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Juzgado Social I Lleida
Canyeret, s/n
Lleida

Procedimiento Cantid ad 4 120 I 5

Parte actor a: Marta Terrafeta Sánchez
Parte demandada: FoNDo DE GARANTIA SALARIAL y cEDIpsA, coMpAñIA
ESPAÑOLA DISTzuBUIDORA DE PETROLEOS S.A

ACTA DE CONCILIACIÓN
Letrada de la Administración de Justicia rtziaryalero Solano

En Lleida, a 19 de abrii de 2016

Ante mi, comparecen a los efectos de celebrar el acto de conciliación:

Como parte actora:
Marta Terrafeta Sánchez con NIF 46651506-P asistido/ a del/la Letrado Joan Jesus Vidal
Ibars

Como parte demandada:
CEDIPSA, CCMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRTBUIDORA DE PETROLEOS S.A :
representado por Fernando Pueyo Mariñoso con NIF 40889423T con poderes de
representación a su favor, que exhibe en este acto y se adjunta copia a los autos.

No comparece FOGASA.

Dado comienzo ai acto de conciliación, por mi la letrada de la Administración de Justicia,
se advierte a las partes de los derechos y obligaciones que les corresponden acadauna de
ellas.

I'- Laparte demandada reconoce adeudar alatrabajadora Marta Terrafeta Sanchez, por
todos los conceptos reclamados en la demanda, 1a c"antidad de 70,16 euros brutos, cuyo
pago efectuará medainte transferencia a la cuenta en la que habitualmente percibe sus
emolumentos, junto con la nómina del mes de abril del año en curso.

2.- La parte demandante acepta el ofrecimiento de la empresa y la forma de pago.

3'- Mediante ei percilo por el demandante de la mencionada cantidad total, ambas partes
se tendrán por recíprocamente saldadas por los conceptos reclamados en la presente
demanda.

A la vista de las anteriores manifestaciones de ambas partes, se da por concluso el acto
conciliatorio con avenencia.

De lo cual se extiende la presente acta, que leída y hallada conforme por los
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firman conmigo la Letrada de la Administración de Justicia.
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