
HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL

Nombre:  
Nacionalidad del Cliente: española
CIF:
Dirección:  

 Localidad:
 Provincia y CP: 
 Contacto: 
Teléfono: 
e-mail: 

En Málaga, 25 de mayo de 2021

De conformidad con lo interesado, nos complace detallarle el alcance de nuestros servicios de
asesoramiento  jurídico  relativos  a  la  formulación  y  el  planteamiento  de  una  reclamación  en
concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por los perjuicios causados por la
aplicación  de las  medidas,  actos  y disposiciones  adoptados durante la  vigencia  del  Estado de
Alarma tanto por la Administración General del Estado como por la Administración autonómica
competente (esta última en tanto autoridad delegada durante el conocido como segundo Estado de
Alarma), y que han afectado directamente al establecimiento de su titularidad en el sentido de
limitar, restringir o prohibir temporalmente su actividad.

La presente Propuesta de Honorarios comprende:

i)la vía administrativa del procedimiento por responsabilidad patrimonial de la Administración y
hasta la finalización de la misma, es decir, excluida la vía judicial contencioso administrativa.

Dicha vía administrativa se iniciaría mediante la interposición de un reclamación administrativa,
previa, de carácter preceptiva, que se dirigiría tanto frente a la Administración General del Estado
como ante la Junta de Andalucía dado el carácter solidario de la responsabilidad patrimonial en
supuestos de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones. En el seno de dicho
procedimiento resultará igualmente preceptivo el dictamen del  Consejo Consultivo de Andalucía,
si  el  importe  reclamado excede los 15.000 euros; y el  dictamen del  Consejo de Estado,  si  el
importe reclamado excede los 50.000 euros.

El plazo de que dispone la Administración para resolver el procedimiento es de seis meses, tras el
cual, y si no ha habido resolución expresa o terminación anormal del procedimiento mediante
acuerdo  con  la  Administración,  la  reclamación  se  entenderá  desestimada  por  silencio
administrativo.
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Tanto en el caso de silencio administrativo como en el caso de que la resolución no estimara la
pretensión ejercitada en la Reclamación, se entendería agotada la vía administrativa, abriéndose un
nuevo plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso administrativo.

Nuestros honorarios por esta vía se concretan, de un lado, en una  cantidad fija, por importe de
TRESCIENTOS EUROS (300,00€) más IVA (total 363,00 euros) ; y un importe variable que se
concreta en un diez (10) por ciento sobre la cantidad que en concepto de compensación por los
daños y perjuicios padecidos y que se acreditarían mediante el correspondiente informe pericial, le
fuese reconocida a la Sociedad y que se devengaría solamente caso de que el cliente finalmente
recibiese alguna cantidad.

ii)  la  vía  contencioso-  administrativa  que  en  su  caso  proceda  formular  ante  los  Juzgados  y
Tribunales de dicho orden.  La dirección letrada del eventual recurso contencioso-administrativo
abarcaría el desarrollo, entre otras, de las siguientes actuaciones:

-redacción del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y, en su caso, la
solicitud de medida cautelar que corresponda; 

-examen y revisión del expediente administrativo que remitan al órgano judicial la Sociedad y la
Administración demandadas y, en su caso, la solicitud de complemento del mismo; 

-estudio, confección y formulación del escrito de demanda; 

-asesoramiento y dirección jurídica en el trámite de prueba con proposición,  entre otras, de la
ratificación pericial en sede judicial, de la Hoja de Aprecio, valoración de la contraria y petición,
en su caso, de inadmisión de la prueba propuesta por la otra parte, así como asistencia a las vistas
que hayan de celebrarse para la práctica de pruebas periciales y/o testificales; y 

-la preparación del escrito de conclusiones o, en su caso, asistencia a la vista oral que haya de
celebrarse a tal efecto.

Los honorarios por la fase judicial contencioso-administrativa, gastos de procurador aparte,  se
concretan por su parte en una cantidad fija, por importe de NOVECIENTOS EUROS (1.000,00€)
más IVA (total 1.089,00 euros) ; y un importe variable que se concreta en un diez (10) por ciento
sobre la cantidad que en concepto de compensación por los daños y perjuicios padecidos y que se
devengaría solamente caso de que el cliente finalmente recibiese alguna cantidad.

Quedan excluidos de la presente Propuesta todos los trabajos no descritos expresamente en la
misma, especialmente la interposición de recursos contra la eventual sentencia que resuelva el
procedimiento judicial en primera instancia así como, la pieza separada de ejecución de sentencia,
en cuyo caso se hará necesario negociar y concretar con la Sociedad los términos de una Propuesta
independiente. 
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NOTAS: 

1. El modo pactado de efectuar el abono de los honorarios se desglosa como a continuación se indica:

-Por los Honorarios relativos a la fase i) administrativa se concretan del siguiente modo: Respecto a la cantidad
fija, se abonarían en un único pago al momento de aceptación de la presente propuesta; y respecto a la cantidad
variable, se abonarán en el momento en que la sociedad reciba el importe de la indemnización solicitada, ya fuera
por estimación de la reclamación planteada o por alcanzar algún acuerdo con la/s Administración/es reclamadas
y  solo  en  el  caso  de  que  la  sociedad  recibiese  alguna  cantidad  en  concepto  de  reparación  delos  perjuicios
padecidos.

-En cuanto a los honorarios referidos a la fase ii) contencioso-administrativa, se abonarían conforme al siguiente
desglose: Un cuarenta por ciento (40%), al momento de interponer el recurso contencioso; un treinta por ciento
(30%) al momento de ser emplazados para la formulación de la demanda y el treinta por ciento (30%) restante,  al
momento de ser emplazados para formular escrito de  conclusiones.

2. Las citadas cantidades pueden ingresarse en la cuenta bancaria abierta a nombre del despacho cuyos datos son los
siguientes:

TITULAR: RIGHT OPTION S.A.P.
IBAN: ES17 0081 2090 4100 0115 1124

BANCO: SOLBANK, BANCO DE SABADELL

3. Los gastos en concepto de procurador, peritos, notarios, registro y otros profesionales que pudieran intervenir en
el procedimiento y devengar sus respectivos honorarios serán a cuenta del cliente.

4. La presente  hoja de encargo  queda cumplimentada conforme a la información y documentación recibida  del
cliente en el momento de su firma y el estado actual del conocimiento del asunto, siendo, por tanto, todas las
indicaciones  contenidas  en  la  misma  y  facilitadas  por  el  Letrado  abajo  firmante  con  carácter  meramente
indicativo,  sin  que  ellas  supongan  asunción  de  obligación  alguna  ajena  a  las  estipuladas  en  las  normas
Deontológicas de la Abogacía.

5. Martínez-Echevarría Abogados, con domicilio abierto al público en Calle Bolsa 1, 2ª Planta, 29015 de Málaga, es
el Responsable del tratamiento, que trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de
asesoramiento jurídico y ejercicio de acciones judiciales, así como realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación profesional, y tras su finalización, transcurrido el
plazo de prescripción de las acciones civiles. Los datos no se cederán a terceros, salvo las obligaciones propias
del  servicio  contratado,  pudiendo ser  cedidos  a  procuradores,  peritos,  Registros,  Notarías,  oficinas  públicas,
tribunales  y otros  organismos oficiales.  Usted  tiene  derecho  a  acceder  al  a  información  tratada,  así  como a
manifestar  su  oposición,  rectificación  o  limitación  al  tratamiento  en  la  dirección  de  correo  electrónica
pdatos@martinezechevarria.com 

6. Asimismo, el cliente queda informado, y acepta, que el Despacho pueda ceder parte de los   honorarios cobrados
en favor de otros intervinientes en la operación objeto de asesoramiento, tanto por la participación en la captación
del  asunto,  desarrollo  del  trabajo,  traducciones  o  complemento  técnico  pericial.  Lo  anterior  no  supone  la
aceptación de ningún coste adicional por parte del cliente, lo que -en caso de ser necesario- requerirá su previa
conformidad.

7. Además,  solicitamos  autorización  para  que  el  Despacho  pueda  tratar  sus  datos  con  la  finalidad  de  recibir
información adicional sobre servicios y actividades no relacionados directamente con el encargo contratado. Con
ello, autoriza al Despacho para remitirle publicidad por medio postal,  email,  telefónico,  así como invitarle  a
eventos organizados por la entidad. 

Esperando que esta propuesta sea de su conformidad, en cuyo caso bastará que nos la devuelva debidamente
firmada en sus dos hojas. En todo caso quedamos a su entera disposición para cualquier comentario  o  aclaración  que
precise hacernos. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo                                                     Fdo.: El cliente       
Fdo.: El despacho       

PROTECCIÓN DE DATOS

Primero: ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
EL DESPACHO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS es  Responsable del Tratamiento, y con sede abierta en la

ciudad de Málaga (Calle Bolsa 1, 2ªPlanta, 29015 – Fax: 952 23 43 96 – Tlfno: 952 240 056). Para el ejercicio de sus derechos en el
ámbito de Protección de Datos puede Vd dirigirse a  pdatos@martinezechevarria.com. Para más información de la entidad, puede Vd
visitar la página web: www.martinezechevarria.com 

Segundo: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En  Martínez-Echevarría,  tratamos  la  información  que  nos  facilita  con  la  finalidad  de  gestionar  el  servicio  profesional

contratado, así como el asesoramiento jurídico que Vd requiera. 

Tercero: ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Únicamente, mientras se preste la relación profesional. Una vez finalizada la relación, mantendremos sus datos de carácter

personal hasta que se produzca la total prescripción de las acciones civiles que pudieran originarse de la relación mantenida.

Cuarto: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos se realiza para la ejecución del contrato de servicio de asesoramiento contratado,  de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento 679/2016 UE, General de Protección de Datos [en adelante RGPD]. Las finalidad
legítima del tratamiento es, por tanto, la gestión profesional del encargo de defensa y asesoramiento. 

Además,  se  le  ha  solicitado  autorización  para  finalidades  conexas.  Es  decir,  para  poder  proceder  a  la  emisión  de
comunicaciones  comerciales  no  directamente  relacionadas  con  el  servicio  contratado,  se  le  solicita  autorización  expresa.  Si  Vd
autorizare, el Despacho podría incluirlo en sus newsletter y mantenerle informado de los servicios que ofrece. Con su autorización,
manifiesta que consiente en recibir por medio de teléfono, email y dirección postal, cualquier tipo de comunicación promocional relativa
a los  servicios  jurídicos que  presta  el  Despacho.  Si  Vd no  autorizare,  no tendría  consecuencias  negativas  en relación al  servicio
contratado.

Quinto: Comunicación de datos con terceros.
Los datos de carácter personal por regla general no se comunicarán a terceros. No obstante, el cliente asume que para la

ejecución del encargo y para cumplir con las finalidades propias,  sus datos pueden ser comunicados a Administraciones Públicas,
Juzgados, Tribunales, Procuradores, y Peritos, así como a otros profesionales que deban intervenir en el asesoramiento encomendado.

Sexto: Derechos del CLIENTE.
De conformidad con el RGPD, el CLIENTE puede ejercitar su:
✔ Derecho a solicitar el acceso a los datos personales objeto de tratamiento.
✔ Derecho a solicitar su rectificación o supresión.  
✔ Derecho a oponerse al tratamiento 
✔ Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
✔ Derecho a solicitar la portabilidad de los datos.
Estos derechos pueden ser ejercitados:
Presencialmente en la oficina arriba indicada o remitiendo correo electrónico a pdatos@martinezechevarria.com especificando

en  el  asunto  el  derecho  que  desea  ejercitar:  “acceso”,  “rectificación”,  “oposición”,  “limitación”,  “portabilidad”,  “cancelación”  o
“supresión”. Deberá Vd acompañar una copia de su DNI, al objeto de verificar su identidad.

También puede Vd dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en Calle Jorge Juan número 6 de Madrid, al objeto
de presentar la reclamación que Vd considere sobre el tratamiento de sus datos por la Entidad.

Séptimo: Origen de sus datos.
Los datos personales que tratamos han sido libremente aportados por Vd, así como los que pudieran ser obtenidos durante la

relación profesional de la actividad propia del servicio contratado.

Octavo: Medios de comunicación preferentes.
EL DESPACHO informa al cliente que el medio de comunicación preferente entre el letrado y el cliente para la ejecución del

contrato es el CORREO ELECTRÓNICO y el teléfono 952 24 00 56; conociendo las partes que los sistemas informáticos pueden
presentar vulnerabilidades. No se considera como un medio fiable de comunicación las aplicaciones de mensajería instantánea como
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WHATSAPP.  EL  DESPACHO  declara  que  la  información  comunicada  puede  verse  comprometida,  no  asumiendo  ninguna
responsabilidad sobre la información transmitida por este tipo de aplicaciones de mensajería.

El cliente declara que autoriza el tratamiento de sus datos, y que ha recibido información completa sobre la política de
privacidad de la entidad, y así lo firma, en Málaga, en la fecha indicada arriba.

Firma del cliente:
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