
requerimiento emitido por entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la
condena deben  justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el
momento del anuncio del recurso de suplicación, hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio del
recurso.

Además, al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible consistente en la interposición de
recurso de suplicación habrá de acompañar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial y que
con un mínimo de 500 euros se incrementará con las siguientes cantidades: a) cuando se trate de persona jurídica:
el 0,5 % de la cuantía del recurso si esta no excede de 1.000.000 euros o del 0,25 % si excede de dicha cantidad,
sin que el máximo de esta última cantidad variable pueda superar los 10.000 euros; b) cuando se trate de persona
física: el 0,10 % de la cuantía del recurso, sin que el máximo de esta última cantidad variable pueda superar los
2.000 euros: todo ello con las siguientes excepciones:

.- desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: Las personas a las que se les
haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de
acuerdo con su normativa reguladora; El Ministerio Fiscal; La Administración General del Estado, las de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; Las
Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;

.-los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa
que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación.

Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado A FLOTE INICIATIVAS MARITIMAS SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.

En Cádiz, a 26 de abril de 2013.

La Secretaria Judicial. María de la Luz Lozano Gago.
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