
 

 
El nombre del juez que llevará el caso puede ser solicitado por teléfono a la persona de contacto. 
Sus datos personales y, en su caso, los de su cliente, se utilizarán en la medida en que sea necesario para una 
correcta tramitación del procedimiento en un sistema de registro del tribunal. 

 
 

  Departamento de 
Derecho privado 
equipos del cantón 
 
 
 

   

   
Persona de contacto El secretario  
Número de teléfono 06-52830352  
Fecha   
Nuestras referencia   
Su reference   
Anexo(s) Recurso  
Objeto Citación  
Partes  Al responder, indique la 

fecha y nuestra referencia. 
Le rogamos trate solo un 
asunto en su carta 

 
 
ESTA ES UNA CITACIÓN AL TRIBUNAL CANTONAL 
 
Cuándo es esta cita: <FECHA > 
Dónde debe ir: Tribunal de Ámsterdam, Parnassusweg 280, 1076 AV Ámsterdam 
 
 
Estimado señor o señora: 
 
El tribunal cantonal ha recibido una carta de su compañía de seguros médicos. Se adjunta 
la carta. En dicha carta, se indica que no ha pagado las primas y/o los costes de la 
asistencia sanitaria. Se trata de un importe total de <IMPORTE>, incluyendo los gastos 
asociados al cobro. 
 
Su compañía de seguros solicita al tribunal cantonal que dictamine que debe abonar este 
importe. 
 
Acuda a la cita en el tribunal cantonal el <FECHA> 
El tribunal cantonal desea hablar con usted y con su compañía de seguros médicos para 
comprobar si el retraso en los pagos es cierto y de qué manera puede resolverse. El 
tribunal cantonal también evaluará si es posible llegar a un acuerdo de pago. Por tanto, 
sería conveniente que traiga información sobre sus ingresos y costes fijos. 
 
No tendrá que pagar gastos adicionales si acude a la cita con el tribunal cantonal. 
Su compañía de seguros médicos pagará por esta cita. No habrá gastos adicionales si 
acude a la cita. Por tanto, no es necesario que abone de una vez el atraso en los pagos 
antes de la cita. A menudo, esta no es la mejor solución. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ayuda con su deuda 
En la cita con el tribunal cantonal, también habrá alguien presente del servicio de 
asistencia con las deudas. Si lo desea, puede hablar con esta persona después de que su 
caso sea tratado.  
¿Ya tiene un asesor de deudas? En ese caso, póngase en contacto con esta persona. Su 
asesor de deudas podrá ayudarle a reunir la información necesaria. Por supuesto, esta 
persona podrá acudir con usted a la cita en el tribunal cantonal. 
 
Lleve a un intérprete si es necesario  
¿No habla ni entiende el neerlandés? En ese caso, lleve a alguien que pueda traducir para 
usted.  
 
¿No puede venir?  
¿No puede acudir a la cita en el tribunal cantonal? ¿O tiene alguna pregunta?  
En ese caso, llame al 06-52830352. Este número está disponible de lunes a viernes hasta 
las 15:00 h. También puede utilizar este número para enviar mensajes de WhatsApp. Por 
supuesto, también puede enviarnos un correo electrónico: zorgzaak@rechtspraak.nl.  
 
Si no acude a la cita, el tribunal cantonal no podrá tramitar su caso.  
Si no acude a la cita en el tribunal cantonal y no se pone en contacto con nosotros 
previamente, el tribunal no tomará una decisión en este momento. En tal caso, la 
compañía de seguros médicos transferirá su atraso en los pagos a una agencia de cobro de 
deudas. Esto puede suponer gastos adicionales para usted. Por tanto, le rogamos acuda a 
la cita en el tribunal cantonal. 
 
En nombre del tribunal cantonal, 
 
 
El secretario, 

mailto:zorgzaak@rechtspraak.nl

