AUDIENCIA NACIONAL
Diligencias Previas nº 91/2015-C
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
Don/Doña__________________________________________, con domicilio a estos efectos en la ciudad de
___________________, calle ___________________________________________, código postal____________,
nacionalidad ___________________, nº de Pasaporte / DNI / NIE _______________, teléfono núm.
____________________, y dirección de correo electrónico _________________________________.
Actuando en su propio nombre, o en representación de: (rellenar sólo si es el caso)
Don/Doña__________________________________________, con domicilio a estos efectos en la ciudad de
___________________, calle ___________________________________________, código postal____________,
nacionalidad ___________________, nº de Pasaporte / DNI / NIE _______________, teléfono núm.
____________________, y dirección de correo electrónico _________________________________, propietario
del vehículo, según se acredita con la correspondiente documentación.
ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda, DIGO:
Soy propietario de un vehículo del grupo VOLKSWAGEN, afectado por el escándalo de las emisiones fraudulentas,
y que está siendo investigado por su Juzgado.
Que mediante el presente escrito vengo a designar formalmente para mi representación procesal y legal en esta
causa a los siguientes Procuradores de los Tribunales:




Don Raúl Sanguino Medina (AP1)
Alberto Llano Pahíno (AP2)
Don Javier Campal Crespo (AP3)

solicitando se entiendan con cualesquiera de ellos las sucesivas actuaciones, y para mi defensa a los siguientes
Letrados






José Antonio Tuero (AP1)
Alberto Rey Núñez (AP1)
Luis López Pardo (AP2)
Ignacio Mora Hernández (AP3)
Don Antonio Heredero (AP3)

y quienes, en prueba de su aceptación, firman con nosotros el presente escrito. Acompaño fotocopia de mi DNI al
presente escrito de designación, a los efectos oportunos.
En su virtud,
AL JUZGADO CENTRAL SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, a tenerme por
personado el este procedimiento, con reserva expresa de ejercitar cualquier acción civil en los tribunales de la
jurisdicción civil, y a tener por efectuada la designación de Procurador y Letrados en el procedimiento de
referencia, acordando se entiendan con el Procurador designado las sucesivas actuaciones.
Es de Justicia que pido en Madrid, a_____ de _____________ de 2020.
Fdo:
DNI nº ________________
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