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Datos del cliente 

 

Nombre: _____________________________________ 

Nacionalidad del Cliente: ____________________ 

CIF: ___________________________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

Localidad: ____________________________________ 

Provincia y CP: _______________________________ 

Persona de contacto: ________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 



 

 

Málaga, 16 de febrero de 2021 

 

Estimado señor, 

De conformidad con lo interesado, nos complace comunicarle que los honorarios de 

ACG CONSULTORES por La elaboración del Informe Pericial de cálculo del Lucro 

Cesante por los perjuicios causados por la aplicación de las medidas , actos y 

disposiciones adoptados durante la vigencia del Estado de Alarma adoptados, tanto 

por la Administración General del Estado como, en su caso, como por la Administración 

autonómica, esta última en tanto que autoridad delegada durante el segundo periodo 

del estado de alarma, se concretan en una cantidad fija, por ambas reclamaciones 

planteadas frente al Estado y frente a la Junta de Andalucía, de TRESCIENTOS EUROS 

(300,00€) más IVA (Total 363,00 euros) y un importe variable que se concreta en un 

siete por ciento (7%) sobre la cantidad que, en concepto de indemnización por 

responsabilidad patrimonial a favor del cliente, fuera fijada y solo en el caso de que el 

cliente finalmente cobrase la misma. 

El Informe será realizado según las siguientes fases: 

a) Fase de Recogida de Información. 

b) Fase del Lucro cesante, entendido como las ganancias dejadas de percibir por 

los perjuicios causados según el detalle anteriormente indicado. 

c) Fase de Valoración y Conclusiones a partir de los cálculos obtenidos y el análisis 

realizado del mismo. 

 

  



 

 

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 cantidad fija, se abonarán en un solo 

pago al momento de aceptación de la presente propuesta. 

- Por los Honorarios relativos a la cantidad variable, se abonarán en el 

momento en que la sociedad reciba el importe de la indemnización 

solicitada y solo en el caso de que las reclamaciones prosperen. 

2. La citada cantidad pueden ingresarse en la cuenta bancaria abierta a nombre 

del despacho cuyos datos son los siguientes: 

 

TITULAR: ACG CONSULTORES SLP. 

IBAN: ES65 0081 0642 5900 0156 1957 

BANCO SABADELL 

3. 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 profesional abajo firmante con 

carácter meramente indicativo. 

4. ACG CONSULTORES, con domicilio en Plaza Ruiz de Alda, 11 CP 41004 de Sevilla, 

es el responsable del tratamiento de la información que nos facilite con el fin de 

elaborar el Informe Pericial cuyo objeto ha sido indicado anteriormente, así 

como de realizar la facturación del mismo. 

5. 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 jcamper@acgconsultores.es  

6. Asimismo, el cliente queda informado, y acepta, que ACG CONSULTORES 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. 

 

 SÍ AUTORIZO                    NO AUTORIZO 

  

Esperando que esta propuesta sea de su conformidad, en cuyo caso bastará que nos 

la devuelva debidamente firmada. En todo caso quedamos a su entera disposición 

para cualquier comentario o aclaración que precise hacernos. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo.: El cliente 

 

 

 

 

 

Fdo.: ACG CONSULTORES 

 


