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HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL VÍA JUDICIALlar 
(Post Canje) 

 
 

Datos del Titular 
 
Nombre y Apellidos 
 
DNI 
 
Edad 
 
Otros Titulares (si son distintos al solicitante) 

 
Nombre y Apellidos 
 
DNI 

 
Nombre y Apellidos 

 
DNI 

 
Domicilio 
 
Localidad  

CP  

Teléfonos 

 
Correo Electrónico 
 
 
 
 

Datos de la Emisión 
 
 
¿Le ayudamos a obtener los datos de la emisión? 
 
Nombre de la emisión 
 
Número de ISIN 

Cuenta de Valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  	    
              
	   	     
  
 

ECONOMISTAS – ABOGADOS – AUDITORES DE CUENTAS 
	  

PLAZA DE  UNCIBAY, Nº 8, 2º-8.   29008  MALAGA                                                          www.rdasesores.com 
TELF: (95) 221 73 46;  FAX: (95) 222 30 46                                                      E-MAIL: jcrobles@rdasesores.com 

	  

 

Características del producto 
 
 
Producto 
   
    Participaciones Preferentes          Cuantía 

 
   

Deuda Subordinada                      Cuantía 
 
 
Entidad y Sucursal 
 
 
Fecha de inversión 
Datos de la Emisión 
 
 
 
Cara Documentación aportada 

 
 
  Resguardo de la operación / Orden de suscripción con las condiciones principales 

 
  Órdenes de compra 

 
  Órdenes de venta 

 
  Test de Idoneidad / Cuestionario MIFID 

 
  Contratos firmados con la entidad 

 
  Resumen de emisión 

 
  Condiciones particulares de los servicios de inversión 

 
  Extracto de movimientos 

 
  Histórico de inversiones 

 
  Extracto de intereses percibidos 

 
  Copia de aceptación expresa de los riesgos asociados a los Títulos 

 
  Otros documentos que contengan información del producto (folletos, emails, etc.) 

 
  En su caso, documentación acreditativa del canje 

 

Documentación   acreditativa   de   circunstancias   personales   (incapacidad       

reconocida, minusvalías reconocidas, etc.) 

  Fotocopia DNI 
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CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL 

 

 

El firmante encarga al Despacho RD Asesores, dirigido y administrado por el 

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga D. Juan Carlos Robles Díaz, 

la realización de los siguientes trabajos profesionales: 
 

 

La tramitación completa en todas las instancias hasta el Tribunal Supremo si 

fuera necesaria la ejecución  de  la  sentencia  de  procedimiento  de  nulidad  

por  error  en  el   consentimiento  de participaciones preferentes y/o deuda 

subordinada de las entidades referidas en la primera página. 

 
 
 
 
 

HONORARIOS PROFESIONALES 
 

 

Los servicios profesionales objeto del presente encargo devengarán honorarios 

a favor del Despacho conforme a la escala que a continuación se detalla y que 

toma en cuenta el importe de la cantidad que vaya a ser objeto de reclamación: 

 

Importe de la reclamación Honorarios 
Desde 0 € hasta 24.999 € 2.000,00 € (IVA incluido) 
Desde 25.000 € hasta 49.999 € 3.000,00 € (IVA incluido) 
Desde 50.000 € hasta 74.999 € 3.500,00 € (IVA incluido) 
Desde75.000 € hasta 99.999 € 4.500,00 € (IVA incluido) 
Desde 100.000 € hasta 124.999 € 6.000,00 € (IVA incluido) 
Desde 125.000 € hasta 149.999 € 7.000,00 € (IVA incluido) 
Desde 150.000 € hasta 199.999 € 8.500,00 € (IVA incluido) 
Desde 200.000 € hasta 249.999 € 11.000,00 € (IVA incluido) 
Desde 250.000 € hasta 299.999 € 13.000,00 € (IVA incluido) 
A partir de 300.000 € 16.000,00 € (IVA incluido) 
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-     Gastos adicionales, IVA y procurador 
 
 

Las cantidades expresadas son totales e incluyen los honorarios del Procurador de 
los Tribunales y el IVA 

 
Los gastos de desplazamiento para actuaciones procesales en Málaga capital, 

conversaciones telefónicas y las fotocopias, están incluidos dentro del precio fijado 

en la tabla. 
 

No están incluidos los desplazamientos fuera de Málaga capital. 
 
 

 
-     Prima de éxito 

 
Además de las cuantías anteriormente descritas, se devengará una Prima de éxito 
consistente en un 5% de la cuantía recuperada (a la que se añadirá el I.V.A. 
correspondiente). 
 
 

 
-     Costas Procesales 

 
Asimismo,  para  el  caso  de  que  se  condene  en  costas  a  la  parte  contraria  

en  cualquiera  de  los procedimientos en los que el Despacho tenga asumida la 

defensa éste tendrá derecho a hacer suyos, como pago de sus honorarios, la 

mitad de los que por vía de tasación de costas obtenga el cliente de la parte 

contraria en concepto de honorarios de abogado. El importe resultante se 

considerará en su integridad como crédito  de  la  dirección  letrada  contra  la  

parte  en  el  sentido  del  artículo  242.3  de  la  Ley  de Enjuiciamiento Civil. 

 

 
 

-     Forma de abono: Pago aplazado 
 

Las cuantías anteriormente reseñadas se pagaran de forma aplazada, sin 

intereses, durante 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas pagaderas durante 

los cinco primeros días de cada mes. 
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-     Descuentos por pronto pago sobre los honorarios 

 
10% si se abonan en 1 mes 

 
9% si se abonan en 2 meses 

 
8% si se abonan en 3 meses 

 
7% si se abonan en 4 meses 

 
6% si se abonan en 5 meses 

 
5% si se abonan en 6 meses 

 
4% si se abonan en 7 meses 

 
3% si se abonan en 8 meses 

 
2% si se abonan en 9 meses 

 
1% si se abonan en 10 meses 
 
 
 
 

 
-     Tasas judiciales: 

 
Debido a la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 

regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, todas las 

reclamaciones judiciales que sean interpuestas por la vía civil, se encuentran 

gravadas con una cuota fija de trescientos euros (300 €) y otra variable, 

correspondiente al 0,1 %1  de la cantidad reclamada. Los gastos que se 

correspondan a las citadas tasas judiciales serán sufragadas en su totalidad por el 

Cliente, que deberá abonarlas con anterioridad a la interposición de su demanda. 

 
 
1 Para las personas jurídicas se mantiene el 0,5% 
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-     Resolución de impagos: 

 
En caso de que no se abonaran los honorarios durante dos mensualidades, el 

despacho se reserva la facultad de resolver el encargo y liquidar los honorarios 

conforme a los criterios definidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
 

 

En caso de disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar 

las acciones judiciales que le asistan o por impugnarla ante la Junta de 

Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, sometiéndose a su 

decisión arbitral, que el letrado desde ese momento acepta obligándose a 

acatar y a cumplir su resolución. 
 

 

Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso 

interno y presentación de servicios propios y complementarios, como el envío de 

información y publicaciones relacionadas con el objeto de la presente hoja de 

encargo profesional. Las personas legitimadas podrán ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

dirigiéndose a la dirección reseñada en el encabezamiento de la presente hoja 

de encargo profesional. 

 
 
 
En Málaga, a                           de                        de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cliente                                                                                                      El Letrado 
         Juan Carlos Robles Díaz 
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