
1 
 

S E N T E N C I A 

 

 

En Barcelona a 21 de julio de 2020 

   

Vistos y examinados por Francisco González de Audicana Zorraquino 

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona y su 

partido judicial, los autos de Juicio Verbal seguidos con el núm. 1049/19 sobre 

reclamación de cantidad, a instancia de don F contra la entidad BOOKINGS 

HISPANICA SL., representada por de los que resultan los siguientes; 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Se presentó en fecha 27-11-19 escrito de demanda de juicio 

verbal por la parte actora, solicitando la condena de la demandada al pago de 

750 EUR, importe que surge de la indemnización que se entienda acreedora la 

demandante consistente en la devolución del importe íntegro de los 

apartamentos reservados en Booking que no fueron utilizados, el importe de los 

dos taxis que tuvieron que abonarse para su desplazamiento y la devolución del 

importe total de la noche que de forma obligada tuvieron que hacer en el hotel 

Hilton. 

 

SEGUNDO.- Examinados los presupuestos y requisitos necesarios 

concurrentes en la ley, se admitió por este Juzgado la demanda anteriormente 

reseñada.  

Se contestó por la dirección jurídica de BOOKINGS HISPANICA SL., 
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alegando en síntesis; falta de legitimación pasiva ya que el servicio que la 

plataforma ofrece de alojamiento es, en y desde, los Países Bajos, donde tiene 

localizados sus servidores y, que por lo tanto, las condiciones que pacta Booking 

deben someterse a la ley holandesa ya que reconocen como único domicilio 

social de la demandada el de Amsterdam, realizando las empresas filiales 

exclusivamente labores de apoyo interno, sin efectuar reservas. Y, en cuanto al 

fondo, entienden que la responsabilidad es del proveedor de viajes por 

información engañosa, que se transmite la información en base a la 

proporcionada por el proveedor de servicios y, que no obstante, y con relación a 

la segunda noche, se ofreció la compensación de 68 libras. 

 

TERCERO.- El juicio, previa petición, tuvo lugar el 20 de julio de 2020, tras las 

ratificaciones, se admitieron como medios probatorios; por la parte actora, que 

se tengan por reproducidos los documentos acompañados a la demanda, y por 

la demandada; que se tengan por reproducidos los documentos acompañados a 

la contestación a la demanda. 

 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas 

las formalidades legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRELIMINAR.- La demandada efectúa con carácter previo una serie de 

alegaciones relacionadas con la competencia o jurisdicción de este tribunal y 

también relacionadas con la falta de legitimación pasiva, si bien no plantea 

declinatoria alguna.  

Alega que el servicio que presta la plataforma es efectuado, en y desde, los 
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Países Bajos, donde también están localizados sus servidores, por lo que las 

condiciones de Booking deben someterse a la ley holandesa, ya que el único 

domicilio social que reconoce la demandada es el de Amsterdam. Añadiendo 

que las empresas filiales solo dan un apoyo interno no ofrecen el servicio, ya 

que no efectúan reservas, por lo que la demandada carece de legitimación 

pasiva. 

Este tribunal es competente conforme al Reglamento (UE) nº 1215/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 

en materia civil y mercantil. Ya que el artículo 17 impone la carga de litigar en el 

país del domicilio del consumidor a la empresa que opera habitualmente o 

dirige sus actividades en dicho país. En concreto si el demandante es 

consumidor -siempre que consumidor y profesional estén domiciliados en 

Estado miembro- el consumidor puede elegir el foro, art 18.1, y escoger entre el 

tribunal del domicilio del empresario o el del domicilio del consumidor, como es 

el caso. Criterio también adoptado por el legislador español a falta de convenio, 

LOPJ, artículo 22 quinquies, en su letra d), -AAP Asturias, a 20 de octubre de 

2017 - ROJ: AAP O 1259/2017-. 

En cuanto a la legislación aplicable cuando una de las partes es un 

consumidor, hay que acudir al Reglamento (CE) núm. 593/2008 de 17 de junio 

de 2008 (Roma I) en vigor el 17 de diciembre de 2009 salvo para Dinamarca, 

antes era aplicable el convenio de Roma. Y conforme a dicho Reglamento será la 

legislación elegida, siempre que se cumplan las exigencias del artículo 6.2, es 

decir, si la ley elegida protege menos al consumidor entonces se aplica la ley de 

residencia habitual del consumidor con carácter obligatorio, art.6. 

Se desconoce cuál es la cláusula por la que se somete el usuario al 

derecho extranjero, que tampoco identifica en conclusiones el letrado 

representante de la entidad demandada. Pero en derecho español, el derecho 
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extranjero debe probarse. Es decir, la persona que invoque el Derecho extranjero 

deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en 

la ley española. Entendiendo como más idóneos los documentos públicos o 

intervenidos por fedatarios públicos que pueden aportarse al proceso mediante 

las correspondientes certificaciones (arts. 317, 319 323 LEC) o mediante 

dictamen pericial (art. 335 LEC), no constituyendo medios de prueba el 

documento privado, o las simples copias de la legislación, ya que no prueban la 

vigencia y/contenido del Derecho aplicable. 

Así lo exige expresamente el artículo 281.2 de la LEC., y la jurisprudencia 

que lo interpreta (TS sentencia nº 177/2018 3 de abril de 2018, 13 de abril de 

2000 y Sentencia del TSJ Madrid, Sala de lo Social, de 11 de enero de 1999). Y 

esto es así porque este juzgador solo está obligado a conocer las normas 

jurídicas españolas escritas, artículo 1.7 del código civil, que es lo que abarca el 

principio iura novit curia. 

Por último, la entidad BOOKINGS HISPANICA SL., es representante 

autorizado en el territorio español, con independencia de las funciones que le 

sean atribuidas por la empresa matriz holandesa, por lo que también puede ser 

demandada por aplicación del artículo 51.1 de la LEC. 

 

PRIMERO.- Booking presta un servicio de reservas de alojamientos online 

-con más de 1.550.000 noches reservadas en sus alojamientos cada día-, se trata 

de un «servicio de la sociedad de la información» comprendido en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2000/31/CE un servicio de intermediación, además la 

plataforma es propietaria, administradora y gestora de la página web 

www.booking.com. Cuenta con el apoyo de una serie de empresas filiales que 

en ocasiones también dan un servicio de atención al cliente, aunque no están 

autorizadas para actuar como agentes de Booking.com, esto significa que no se 

aceptan reservas a través de ellas. 
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Booking.com actúa como un intermediario entre los clientes que quieren 

reservar un alojamiento online y los propietarios que los ofrecen. Por lo tanto, el 

acuerdo y la transacción se realiza directamente entre ambos. Booking cobra 

una comisión por las reservas que ya está incluida en el precio que paga el 

usuario. Lo que es indudable es que el alojamiento va a depender de las 

condiciones que le imponga Booking.com en cuanto a las comisiones por esas 

reservas. 

Además Booking no permite que el Hotel tenga un precio más económico 

por habitación en su propia web ni en ningún otro motor de reservas o portal 

de reservas online.  

 

Para comprender la naturaleza del servicio prestado se trae a colación la 

sentencia reciente del TJUE relacionada con el caso Airbnb, plataforma de 

idéntico servicio y que es su principal competidora en el sector, (otras; 

Couchsurfing, Flipkey, HomeAway, Homestay, HotDogHolidays, Housetrip, Hundred Rooms, 

KidAndCoe, Rentalia y Wimdu). 

 

STJUE 19/12/19 C-390/18 Caso Airbnb. Se califica la actividad de la 

plataforma Airbnb, como servicio de la sociedad de la información. Ofrece un 

servicio global, no solo de alojamiento, por lo que es distinto de los 

reglamentados como agentes inmobiliarios o profesionales, por lo que no se le 

exige tales requisitos. 

19 Además de este servicio de intermediación entre arrendadores y 

arrendatarios mediante su plataforma electrónica que centraliza las ofertas, 

Airbnb Ireland ofrece a los arrendadores otro tipo de prestaciones, entre ellas 

una plantilla en la que se define el contenido de su ofertas, opcional, un 

servicio de fotografía, también opcional, un seguro de responsabilidad civil 

y una garantía por daños de 800.000 euros. También pone a su disposición 
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una herramienta opcional de estimación del precio de su arrendamiento en 

función de los precios medios del mercado en dicha plataforma. Por otra parte, si 

un arrendador acepta a un arrendatario, este último transfiere a Airbnb Payments 

UK el precio del alquiler, al que se añade entre el 6 % y el 12 % de dicho importe 

en concepto de gastos y del servicio prestado por Airbnb Ireland. Airbnb Payments 

UK conserva los fondos por cuenta del arrendador y, en un momento posterior, 24 

horas después de la entrada del arrendatario en el alojamiento, los transfiere al 

arrendador, ofreciendo de ese modo al arrendatario la certeza de la existencia del 

bien y al arrendador la garantía del pago. Por último, Airbnb Ireland ha creado 

un sistema mediante el que arrendador y arrendatario pueden dejar una 

evaluación, consistente en una valoración de entre cero y cinco estrellas, 

que aparece en dicha plataforma electrónica. 

20 En la práctica, según se desprende de las explicaciones facilitadas por 

Airbnb Ireland, un internauta que busca un alojamiento de alquiler se conecta a 

la plataforma electrónica epónima e indica el lugar al que desea ir, el período y el 

número de personas de su elección. Basándose en esta información, Airbnb 

Ireland le proporciona una lista de los alojamientos disponibles que correspondan 

a tales criterios a fin de que seleccione el que le interese y efectúe la reserva en 

línea. 

42. Por consiguiente, para determinar si un servicio como el controvertido 

en el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 

2006/123, -relativa a los servicios en el mercado interior- como sostienen AHTOP 

y el Gobierno francés, o, por el contrario, en el de la Directiva 2000/31, como 

afirman Airbnb Ireland los Gobiernos checo y luxemburgués y la Comisión, 

procede determinar si dicho servicio debe calificarse de «servicio de la sociedad de 

la información», con arreglo al artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31.  

44 De conformidad con el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 

2015/1535, el concepto de «servicio de la sociedad de la información» 

comprende «todo servicio prestado normalmente a cambio de una 

remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un 
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destinatario de servicios» -(Servicio prestado a distancia y por vía electrónica 

+ a petición individual de sus destinatarios, dado que presupone tanto la 

publicación en línea de un anuncio por parte del arrendador como una petición 

individual del arrendatario interesado por dicho anuncio, no ocurre así en el 

supuesto de que ese servicio de intermediación forme parte integrante de un 

servicio global cuyo elemento principal sea un servicio al que corresponda otra 

calificación jurídica.)- 

47 A continuación, y en la medida en que el arrendador y el arrendatario 

son puestos en contacto a través de una plataforma electrónica en la que no se 

requiere la presencia simultánea del prestador del servicio de intermediación, por 

un lado, y del arrendador o el arrendatario, por otro, dicho servicio constituye un 

servicio prestado a distancia y por vía electrónica. En efecto, en ningún 

momento del proceso contractual entre, por un lado, Airbnb Ireland o 

Airbnb Payments UK y, por otro lado, el arrendador o el arrendatario, las 

partes se ponen en contacto de una forma que no sea la intermediación de 

la plataforma electrónica epónima. 

49 Así pues, tal servicio cumple los cuatro requisitos acumulativos 

mencionados en el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/1535 y, 

por tanto, constituye en principio un «servicio de la sociedad de la información» 

en el sentido de la Directiva 2000/31.  

50 Sin embargo, como alegan las partes y los demás interesados que 

intervienen en el presente procedimiento, el Tribunal de Justicia ha declarado que, 

si bien un servicio de intermediación que cumpla todos esos requisitos constituye, 

en principio, un servicio distinto del servicio subsiguiente al que está vinculado y, 

por consiguiente, debe calificarse de «servicio de la sociedad de la 

información», no ocurre así en el supuesto de que ese servicio de 

intermediación forme parte integrante de un servicio global cuyo elemento 

principal sea un servicio al que corresponda otra calificación jurídica (véase, 

en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Asociación Profesional 

Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, apartado 40). 



8 
 

51 En el presente asunto, AHTOP alega esencialmente que el servicio 

prestado por Airbnb Ireland es parte integrante de un servicio global cuyo 

elemento principal es una prestación de alojamiento. En este sentido, considera 

que Airbnb Ireland no se limita a poner en contacto a dos partes a través de la 

plataforma electrónica epónima, sino que también ofrece servicios adicionales 

característicos de la actividad de intermediación en transacciones inmobiliarias 

52 No obstante, si bien es cierto que el servicio de intermediación prestado 

por Airbnb Ireland tiene por objeto facilitar el alquiler de un alojamiento, que 

efectivamente está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 

2006/123, la naturaleza de los vínculos existentes entre tales servicios no justifica 

que se excluya la calificación como «servicio de la sociedad de la información» del 

servicio de intermediación y, por consiguiente, la aplicación de la Directiva 

2000/31/CE al mismo. 

53 En efecto, ese servicio de intermediación es disociable de la 

transacción inmobiliaria propiamente dicha en la medida en que no solo 

tiene por objeto la realización inmediata de una prestación de alojamiento, sino, 

más bien, sobre la base de una lista estructurada de los alojamientos disponibles 

en la plataforma electrónica epónima que correspondan a los criterios de las 

personas que buscan un alojamiento de corta duración, proporcionar un 

instrumento que facilite la conclusión de contratos en futuras transacciones. 

La creación de esa lista en beneficio tanto de quienes dispongan de 

alojamientos para arrendar como de quienes buscan ese tipo de alojamiento 

constituye el principal rasgo de la plataforma electrónica gestionada por Airbnb 

Ireland. 

54 Sobre este particular, la presentación organizada del conjunto de las 

ofertas, junto con las herramientas de búsqueda, de localización y de 

comparación entre ellas, constituye, por su importancia, un servicio que no 

puede considerarse meramente accesorio de un servicio global al que 

corresponde una calificación jurídica diferente, a saber, la prestación de 

alojamiento. 
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55 Por otra parte, un servicio como el prestado por Airbnb Ireland en modo 

alguno resulta indispensable para llevar a cabo la prestación de servicios de 

alojamiento, ni desde el punto de vista de los arrendatarios ni del de los 

arrendadores que recurran a él, puesto que ambos disponen de otros muchos 

cauces, algunos de los cuales existen desde hace mucho tiempo, como las 

agencias inmobiliarias, los anuncios clasificados en papel o en formato 

electrónico o incluso los sitios web de alquiler de inmuebles. A este respecto, el 

mero hecho de que Airbnb Ireland compita directamente con estos últimos cauces 

ofreciendo a sus usuarios, tanto arrendadores como arrendatarios, un servicio 

innovador basado en las particularidades de una actividad comercial de la 

sociedad de la información no permite concluir que sea indispensable para la 

prestación de un servicio de alojamiento. 

57 De ello se deduce que, en cuanto tal, un servicio de intermediación como 

el prestado por Airbnb Ireland no se puede considerar parte integrante de un 

servicio global cuyo elemento principal sea un servicio de alojamiento. 

59 Así sucede, en primer lugar, con la circunstancia de que, además de su 

actividad consistente en poner en contacto a arrendadores y arrendatarios a 

través de la plataforma electrónica epónima, Airbnb Ireland ofrezca a los 

arrendadores una plantilla que define el contenido de su oferta, un servicio 

opcional de fotografía del inmueble que se arrienda y un sistema de 

evaluación de los arrendadores y los arrendatarios accesible para los 

futuros arrendadores y arrendatarios. 

60 Estas herramientas participan de la lógica colaborativa inherente a las 

plataformas de intermediación, que permite, por una parte, que quienes buscan 

alojamiento puedan disponer de toda la información necesaria para elegir entre 

las ofertas presentadas por los arrendadores en la plataforma y, por otra parte, 

que los arrendadores dispongan de plena información sobre la fiabilidad de los 

potenciales arrendatarios. 

61 Seguidamente, es también así respecto de la circunstancia de que Airbnb 

Payments UK, sociedad del grupo Airbnb, se encargue de recibir los pagos 
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efectuados por los arrendatarios para transferirlos en un momento posterior a los 

arrendadores, conforme a las modalidades expuestas en el apartado 19 de la 

presente sentencia. 

64 Aun cuando se consideren en su conjunto, las prestaciones, opcionales o 

no, de Airbnb Ireland que se han mencionado en los apartados 59 a 63 de la 

presente sentencia no ponen en entredicho el carácter disociable del servicio de 

intermediación prestado por esta sociedad y, por consiguiente, su calificación 

como «servicio de la sociedad de la información», puesto que no modifican de 

forma sustancial las características específicas de dicho servicio. A este respecto, 

resultaría además paradójico que tales prestaciones accesorias que aportan 

valor añadido, ofrecidas por una plataforma electrónica a sus clientes 

esencialmente a fin de distinguirse de sus competidores, pudieran, a falta 

de elementos complementarios, conducir a que se modificara la naturaleza 

y, por consiguiente, la calificación jurídica de la actividad de esta última, 

como ha señalado el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones. 

65 Asimismo, y contrariamente a lo que alegan AHTOP y el Gobierno 

francés, las modalidades de funcionamiento de un servicio de intermediación 

como el prestado por Airbnb Ireland no pueden asimilarse a las del servicio de 

intermediación que dio lugar a las sentencias de 20 de diciembre de 2017, 

Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, apartado 39), y de 10 

de abril de 2018, Uber France (C-320/16, EU:C:2018:221, apartado 21). 

66 Además de que esas sentencias se inscribían en el contexto específico del 

transporte urbano de pasajeros al que se aplica el artículo 58 TFUE, apartado 1, y 

de que los servicios prestados por Airbnb Ireland no son comparables a los que 

fueron objeto de los asuntos que dieron lugar a las sentencias a que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, en las prestaciones accesorias mencionadas en 

los apartados 59 a 63 de la presente sentencia no es posible apreciar el nivel 

de control constatado por el Tribunal de Justicia en dichas sentencias. 

 

En definitiva, la plataforma, el servicio de la sociedad de la información, 
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ofrece un conjunto de servicios que deben ser considerados de manera global. 

No puede entenderse que el servicio principal y exclusivo es el de 

intermediación en el alojamiento, lo que implicaría unas condiciones o 

requisitos administrativos para el cumplimiento de la normativa pertinente, sino 

que realiza otros servicios en favor del usuario de los que también debe 

responder. 

 

En este supuesto se trataba de una estancia en Londres en un apartamento 

publicitado por la demandada, en https://www.booking.com/https://www.booking.com. 

Ocurrió lo siguiente, no discutido.  

El primer día, el 24 de abril de 2019, tras recoger las llaves en el punto de 

recogida, en un hotel, e intentar acceder al apartamento se rompe la llave de 

entrada y tienen que volver al hotel, que se encuentra a una hora del 

apartamento, y pagar el taxi, se hace noche en el hotel con problemas de 

humedad por una gotera. La segunda y siguiente noche, le dan unas nuevas 

llaves pero ninguna coincide con la apertura del apartamento y en espera 

llaman a booking y les dicen que enviaran a alguien para solucionar el problema. 

Una vez entran en el apartamento no hay electricidad. Deciden ver Londres y a 

la vuelta, 00.20 horas de la noche, al entrar al apartamento, comprueban que la 

cerradura esta forzada y dentro del mismo hay un fuerte olor con todos las 

toallas desprendidas y mojadas en el suelo, por lo que desisten de dormir en tal 

apartamento llegando al hotel Hilton, previo pago del taxi a las tres de la 

mañana.  

Hechos que son afirmados por la demandante y que son probados 

mediante las fotografías que se aportan y que no se impugnan y que tampoco 

se evidencian por la demandada. 

En la web de la plataforma como es notorio y conocido se publicitan los 

diferentes alojamientos, mostrando las fotos de la estancia y siendo también 

https://www.booking.com/


12 
 

significativo, para su elección, la puntuación o valoración de los usuarios, con 

sus comentarios, lo que obtiene una valoración total obtenida de diferentes 

puntuaciones relacionadas con: instalaciones, limpieza, confort, relación 

calidad-precio, ubicación, total y Wi-Fi gratis. También se da una descripción del 

alojamiento con sus características y ubicación según el destino elegido. La 

valoración de los clientes es muy importante tanto por sus comentarios como 

por la puntuación final. El pago puede hacerse o a la plataforma, o directamente 

en el alojamiento, admitiendo cancelación gratuita en determinados casos. La 

información que se proporciona sobre el alojamiento booking se podría calificar 

de completa y exhaustiva y es lo que le da un signo distintivo y de atracción 

tanto para los propietarios o gestores de los alojamientos como para los 

usuarios.  

Pues bien, está claro que en el supuesto de autos fue absolutamente 

inservible el alojamiento publicitado en la plataforma. Sin perjuicio de la 

responsabilidad del proveedor del servicio, del propietario o gestor del 

apartamento, por publicitarlo en unas condiciones que no son las que luego se 

corresponden mínimamente para su adecuado uso, la responsabilidad también 

por extensión y con carácter solidario, debe recaer sobre la plataforma que se 

sirve de dicho alojamiento en su comparativa y que debe asegurar unas 

prestaciones mínimas y esenciales en relación al servicio de alojamiento. 

Por otra parte y como se publicita la página, booking.com recibe el apoyo 

de varias empresas locales de todo el mundo. Estas empresas se encargan de 

proporcionar apoyo a Booking.com dentro del país. Las empresas filiales no 

proporcionan un servicio de reservas online ni poseen, controlan, administran, 

gestionan o mantienen la página web de Booking.com (o cualquier otra página 

web).  

Además, booking.com, ofrece como servicio integrado, el servicio de 

atención al cliente mediante sus empresas filiales o de apoyo, en concreto, 198 
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oficinas en 70 países de todo el mundo. Por lo que también debe responder por 

este servicio, que en este caso fue deficiente. 

La plataforma en su deber de buena fe contractual debe cerciorarse que 

las empresas que se encuentran alojadas en su web cumplen la normativa básica 

específica, art. 1719 Cc, y, en concreto, que mínimamente cumplen las 

condiciones para su uso como alojamiento. Si el consumidor hubiera sabido que 

el alojamiento no era servible para su uso no lo hubiera contratado, por lo que 

ahí nace la también la responsabilidad de esta plataforma, además que los 

servicios adicionales ofrecidos por booking.com, el de atención al cliente, no 

correspondió con el mínimo exigible. 

 

En cuanto a la cuantía reclamada se ajusta estrictamente a los daños y 

perjuicios causados, tanto en lo referente a la devolución del importe íntegro de 

los apartamentos reservados e inservibles, el pago de los dos taxis, y el pago de 

la última noche que tuvieron que afrontar, cantidades que por otra parte no son 

evidenciados por la demandada, por lo que se estima íntegramente la demanda. 

 

SEGUNDO.- Los razonamientos expuestos en los fundamentos que 

anteceden, conducen a condenar a la demandada, al pago de 750 EUR más los 

intereses legales desde la interpelación judicial, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, hasta el día de hoy, y desde hoy 

hasta su completo pago, los intereses procesales del artículo 576 de la LEC. 

  

TERCERO.- Con relación a las costas si fueran preceptivas (no tiene esa 

condición en su caso los honorarios del Letrado o derechos del Procurador, al 

ser una cuantía inferior a 2.000 EUROS), o se hubieran devengado, es decir, 

otros gastos procesales con la condición de costas, (dictámenes periciales, 

indemnizaciones  a testigos, etc.) corresponderán a la parte demandada, en 
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conformidad al criterio del vencimiento del artículo 394 de la LEC. 

 

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente 

aplicación  

 

F A L L O 

 

Que estimando la demanda interpuesta por don DEBO OBLIGAR Y 

OBLIGO a la entidad BOOKINGS HISPANICA SL., al pago de 750 EUR, más los 

intereses antedichos y con imposición de las costas a la demandada. 

 

Conforme a la Ley 37/2011 de 10 de octubre; contra la presente sentencia 

NO CABE RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Así por esta mi Sentencia, el Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia 

número 38 de Barcelona, de la que se librará testimonio a los autos de su razón, 

definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que 

en el día de hoy me ha sido entregada la anterior resolución debidamente 

firmada, para su notificación a las partes y archivo del original. De ello doy fe. 

  

 

 


