AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ___________________
(QUE POR TURNO CORRESPONDA)

___________________,

Procurador

de

los

Tribunales

y

de

___________________, según se acreditará en el momento procesal oportuno mediante
apud acta, por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 256.5 y
256.5º bis bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil promuevo la práctica de DILIGENCIA
PRELIMINAR de exhibición de contrato de seguro y exhibición de historia clínica de
___________________, que se estima en poder de ___________________ con N.I.F.
___________, con domicilio en ___________________, al amparo de los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Que mi representada ha recibido tratamiento ___________________.
Que esta parte estima necesario e imprescindible que ___________________ exhiba
el documento donde conste el consentimiento informado, así como el presupuesto que se le facilitó
y cualquier otro documento que pudiera obrar en su poder y que deba incluirse en la historia
clínica relativa a la paciente___________________.
SEGUNDO.- Que así mismo, se solicita que se requiera al ___________________ a fin de
que muestre su contrato de seguro de responsabilidad civil, necesario para ejercitar la acción civil
de responsabilidad civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Competencia.- De conformidad con el art. 257 LEC corresponde a los juzgados de
esta población.
SEGUNDO.- Legitimación.- Le corresponde a la persona frente a la que se interesa esta diligencia,
___________________, ya que es aquel en cuyo poder se estima que la historia clínica a la
que se va a referir la demanda derivada de estas diligencias preliminares (art. 256.1.2º LEC), y ser
necesario igualmente, conocer su seguro de responsabilidad civil.

TERCERO.- Medidas.- La interesada es la de la entrega de la historia clínica completa y
exhibición del contrato de seguro de responsabilidad civil que se prevé en el art. 256.5 y 256.5 bis
LEC.
CUARTO.- Dado que el domicilio de la persona frente a la que se van a seguir las presentes
diligencias preliminares se encuentra en la ciudad en la que tiene su sede el juzgado al que me
dirijo, y debido al nulo volumen de la cosa que se pretende exhibir, conforme a lo previsto en los
arts. 256.3 y 64.2 LEC se solicita que se exonere de la obligación de prestar caución, y
subsidiariamente se ofrece como caución la cantidad de 50 euros al deber afrontarse solamente los
gastos de desplazamiento, aval que se prestará una vez cuantificada por el juzgado la caución en la
forma señalada en el art. 64.2 LEC.
En base a lo anterior,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentada la presente solicitud, se sirva por
tener a esta parte por debidamente personada a tal efecto y comparecencia, acordando la práctica
de la diligencia preliminar consistente en la exhibición de historia clínica y de contrato de seguro
de responsabilidad civil aportando copia de los mismos, a la que se va a referir el juicio
derivado de estas diligencias; solicitando que se exonere de prestar caución por la ausencia de
gastos, o subsidiariamente ofreciendo como caución la cantidad de 50 euros.
Por ser de Justicia que solicito en ___________________.

Fdo. Letrado

Fdo.Procurador

