PROCESO

DE

PROTECCIÓN

AL

CONSUMIDOR DE MAYOR CUANTÍA.

__________________________________________________
(SIENDO REPRESENTADO(A) POR LA UNIÓN NACIONAL
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ (UNCUREPA).
VS.

PODER
_________________________________________________.

SEÑOR(A) JUEZ DE CIRCUITO, DE LO CIVIL, EN TURNO, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
PANAMÁ, E. S. D.:
Quien suscribe,_______________________________________________, ____________, nacional de
_____________________________, mayor de edad, con documento de identidad personal N°
__________________, con domicilio ubicado en la Provincia de _____________________, Distrito de
_________________________,
Ciudad
de
______________________,
Corregimiento
de
___________________________, Urbanización, Barrio o Barriada ____________________________, calle
o avenida _________________________, Edificio o PH ____________________________, Apartamento o
Unidad Nº _________________________, por este medio y actuando en nuestro propio nombre y
representación, OTORGAMOS formal PODER ESPECIAL suficientemente amplio, al Lcdo. GIOVANI A.
FLETCHER H., abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal N° 3-99-676, y domicilio profesional
ubicado en la Ciudad de Panamá, Vía Simón Bolívar (Transístmica), Edificio Edison Corporal Center, Torre B,
Piso 6, Oficina N° 6-F; a fin de que represente nuestros intereses y derechos, a lo interno de la DEMANDA
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE MENOR CUANTÍA que la UNIÓN NACIONAL DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA (UNCUREPA), Organización No
Gubernamental (O.N.G.), debidamente inscrita a Folio 9676 (S.C.), de la Sección de Mercantil del Registro Público
(al caso representada por su PRESIDENTE, PEDRO ACOSTA ISTURAÍN, varón, panameño, con cédula de
identidad personal N° 8-426-877, mismo que posee su domicilio, al igual que la Entidad que preside, ubicado
en la Ciudad de Panamá, Corregimiento de Betania, Barrio de Miraflores, Casa N° 150), estará presentando
en
contra
de
persona
jurídica
identificada
como
____________________________________________________________, inscrita a ficha (folio)
_______________________, de la sección de mercantil del Registro Público, siendo su Representante
Legal la persona identificada bajo el nombre de ________________________________________,
_____________________________, misma que ocupa el cargo de _____________________, persona
cuyos demás datos generales son desconocidos para nosotros. Parte DEMANDADA, al caso reseñada,
con
domicilio
ubicado
en
la
Provincia
de
_____________________,
Distrito
de
_________________________,
Ciudad
de
______________________,
Corregimiento
de
___________________________, Urbanización, Barrio o Barriada ____________________________, calle
o
avenida
____________________________,
unidad
(Edificio/Casa)
Nº:
__________________________________________________________________.
Acción judicial en la que deseamos estar directamente representados, de forma tal, que se provea la
declaración judicial que acredite la existencia de hechos, situaciones o condiciones, que generan la ocurrencia
de una excepción (causada por Fuerza Mayor o Caso Fortuito) que limita o impide el cumplimiento de la
RELACIÓN DE CONSUMO, descrita CONTRACTUALMENTE entre las PARTES (al igual si fuera el caso)
y/o el reconocimiento de la ilegalidad e inaplicación, de determinada(s) “CLAUSULA(s) ABUSIVA(s)”,
impuesta(s) a instancia de un CONTRATO DE ADHESIÓN, por la PARTE DEMANDADA.
El Lcdo. GIOVANI A. FLETCHER, queda expresamente facultado para recibir, desistir, recibir, transar,
comprometer, allanarse y en general para realizar cualquier gestión que se estime como consoné con el actual
poder dado.
OTORGAMOS PODER,

____________________________________.

