Escasa cuantía
Información sobre los Estados miembros y formularios en línea relativos al Reglamento n.º 861/2007
Información general
El Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un
proceso europeo de escasa cuantía, pretende mejorar y simplificar los procedimientos en materia civil y mercantil por demandas
de cuantías no superiores a 5 000 EUR.
El Reglamento es aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea con excepción de Dinamarca.
El proceso de escasa cuantía se basa en formularios normalizados y es escrito, salvo que el órgano jurisdiccional juzgue
necesaria una vista oral.
La vista oral podrá celebrarse por videoconferencia o teleconferencia si el órgano jurisdiccional dispone de los medios
correspondientes.
Asimismo, el Reglamento preceptúa plazos para las partes y el órgano jurisdiccional a fin de acelerar los litigios.
El Reglamento contempla cuatro tipos de formularios.
El Portal Europeo de e-Justicia ofrece información sobre la aplicación del Reglamento y los formularios, que pueden
cumplimentarse por su ordenador e imprimirse.
Para obtener información detallada sobre un país, seleccione la bandera nacional correspondiente.
Enlace relacionado
Web ARCHIVADA del ATLAS Judicial Europeo (cerrada el 30 de septiembre de 2017)
La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja
necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a
la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas
sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
La Comisión está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La
posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.
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