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SENTENCIA
En San Bartolomé de Tirajana, a 5 de febrero de 2020
Vistos por mí, D ª Cristina Sbert Pinilla, Juez del Juzgado de Primera Instancia n º 5 de San
Bartolomé de Tirajana, los presentes autos de juicio ordinario n º XXXXX promovidos a
instancia de XXXXXXXXXXXXXX , representada por el Procurador D ª Ana María de Guzmán
Fabra, frente a “ANFI SALES, S.L”, representadas por XXXXXXXXXXXXX, he venido a dictar
la siguiente resolución
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Ante este Juzgado se siguen autos de Juicio Ordinario n.º XXXXXX promovidos a
instancia de XXXXXXXXXXXXXXX , representada por el Procurador D ª Ana María de Guzmán
Fabra, frente a “ANFI SALES, S.L”.
SEGUNDO.- Admitida que fue la demanda a trámite, por Decreto de 15 de mayo de 2019,
dando traslado de la misma a la parte demandada para que en el plazo de 20 días se
personara y contestara a la misma, lo que verificó, oponiéndose a la demanda a fecha 4 de
julio de 2019, y en la que tras alegar los hechos y fundamentos que consideró aplicables, instó
la íntegra desestimación de la demanda, y subsidiariamente, en caso de estimación, que se
valore el disfrute de derecho conforme propone en la contestación.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se convocó a las partes a la audiencia previa al juicio, que tuvo lugar el día 4 de febrero de
2020 con la asistencia de las partes litigantes personadas, exhortándose a las mismas a que
llegaran a un acuerdo, lo que no se logró, por lo que siguió la audiencia para sus restantes
finalidades, y en la que se fijaron como hechos controvertidos:
- la normativa aplicable al contrato
- si el contrato cumple con las exigencias legales en cuanto al el contenido mínimo que regula
la ley, la determinación del objeto del contrato, duración del contrato, y vulneración del cobro de
anticipos, como fundamento de la acción de nulidad
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FALLO
Que ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta a instancia de XXXXXXXXXXXXX ,
representada por el Procurador D ª Ana María de Guzmán Fabra, frente a “ANFI SALES, S.L”,
DECLARO NULO DE PLENO DERECHO el contrato de fecha 31 de marzo de
2009 con referencia XXXXXXXXXXXXX , y de cualquiera de los anexos al referido
contrato,
CONDENANDO a la demandada a que abone a los actores la cantidad de 24.351,35 euros,
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más intereses legales desde la interposición de la demanda, como ha solicitado la parte
actora. Sin condena en costas.
Notifíquese la presente resolución a ambos litigantes, haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella se podrá preparar recurso de apelación en el plazo de los veinte días
siguientes a su notificación ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma D ª Cristina Sbert Pinilla, Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Bartolomé de Tirajana y su Partido. Doy fe.
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