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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En el presente procedimiento se ha dictado sentencia de fecha 8 de junio de 2021 de
la que se ha solicitado corrección de errores materiales por el Procurador RICARD SIMÓ PASCUAL
en nombre y representación de HOIST FINANCE SPAIN.
Segundo. Dado traslado a la contraria, la misma se ha opuesto en el sentido que es de ver en
autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO- Conforme a lo dispuesto en el artículo 214 LEC y 267 LOPJ procede rectificar los
errores materiales detectados en la sentencia de esta Sala de 8 de junio de 2021.
En el apartado IV del Fundamento de Derecho Primero donde dice “Frente a la indicada
resolución ha planteado recurso la representación de la parte actora …”, debe decir “Frente a la
indicada resolución ha planteado recurso la representación de la parte demandada…”.
En el apartado III del Fundamento de Derecho Tercero in fine, donde dice “… por lo que en
ejecución de sentencia deberán calcularse los intereses indebidamente abonados por la
demandada y compensarlos con las cantidades dispuestas por la referida parte que ascendieron
a 6.012,58 euros”, debe decir “… por lo que en ejecución de sentencia deberán calcularse los
intereses indebidamente abonados por la demandada y compensarlos con las cantidades
dispuestas por la referida parte “.
Las cantidades dispuestas deberán acreditarse en ejecución de sentencia.
SEGUNDO. En el Fallo de la indicada resolución, donde dice “…y que resulte de deducir de la
cantidad de 6.012,58 euros los intereses remuneratorios abonados por la referida parte
demandada”, debe decir “… y que resulte de deducir de la cantidad dispuesta los intereses
remuneratorios abonados por la referida parte demandada”.
PARTE DISPOSITIVA
Procede rectificar los errores materiales de la sentencia de esta sala de 8 de junio de 2021 en
estos términos:
En el apartado IV del Fundamento de Derecho Primero donde dice “Frente a la indicada
resolución ha planteado recurso la representación de la parte actora …”, debe decir “Frente a la
indicada resolución ha planteado recurso la representación de la parte demandada…”.
En el apartado III del Fundamento de Derecho Tercero in fine, donde dice “… por lo que en
ejecución de sentencia deberán calcularse los intereses indebidamente abonados por la
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demandada y compensarlos con las cantidades dispuestas por la referida parte que ascendieron
a 6.012,58 euros”, debe decir “… por lo que en ejecución de sentencia deberán calcularse los
intereses indebidamente abonados por la demandada y compensarlos con las cantidades
dispuestas por la referida parte “.
En el Fallo de la indicada resolución, donde dice “…y que resulte de deducir de la cantidad de
6.012,58 euros los intereses remuneratorios abonados por la referida parte demandada”, debe
decir “… y que resulte de deducir de la cantidad dispuesta los intereses remuneratorios abonados
por la referida parte demandada”.

MODO IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados
al ser notificada (art. 214.4 LEC y 267.8 LOPJ).
Los plazos para los recursos, si fueran procedentes, iniciarán nuevamente su cómputo desde el
día siguiente a la notificación de esta resolución (art. 215.5 LEC y 267.9 LOPJ).

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero
de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la
salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o
confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la
legalidad vigente.
Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas
de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los
profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga
en el procedimiento.
El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.
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En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información,
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que
resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán
ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las
peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa
orgánica y procesal.
Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con
motivo del COVID-19:
La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará porvía
telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en
todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial ode
la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.
Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer
yusar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.
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