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Atención:
• Este pequeño libro de 25 páginas contiene formularios o modelos generales para el procedimiento judicial de demanda individual por suspensión
del contrato y/o reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.
• El trabajador podría adaptarlos a su caso particular y usarlos ante la jurisdicción de lo social española si lo estimara necesario, oportuno y conveniente.
• El trabajador demandante se podría representar a sí mismo sin obligación de contratar abogado ni procurador ni graduado social (arts.18 y
21 LJS) para solicitar acto de conciliación y actuar en este, para presentar
demanda y actuar en juicio ante los juzgados de lo social y para solicitar la
ejecución por incumplimiento de los acuerdos de conciliación o sentencias.
• El contenido y/o compraventa de este libro no constituyen ningún tipo
de recomendación, asesoramiento, consejo, representación o servicio profesional.
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