ALTA DE ABOGADO EN LA RED “ABOGADIUS”
Datos del Abogado*:
Apellidos y Nombre:
NIF:

Nº de
Colegiado:

Colegio de
Abogados:

Municipio:

Provincia:

C.P.:

Telf.
Despacho:

Móvil:

Email:

Otros datos:
Domicilio:

Provincias en la que ejerce:
Áreas jurídicas de trabajo:
Localidad por la que se adhiere:
* Todos los campos son obligatorios

1.

Especialidad(es) por las que se adhiere/alta:
Especialidades (marcar hasta cuatro)

1.Civil-contratos

2.Civilsucesiones

3.Civil-familia

4.Mercantil y
sociedades

5. Accidentes
de Tráfico

6. Laboral y Seg.
Social

7.Penal

8.Penal-violencia
de género

9.Tributario

10. Administrativo

11. Inmobiliario
y P.H.

12. Otra
(Propuesta del
abogado)

2.

Cuotas por adhesión y modo de abono (marcar con una X):

Cuota (por oficina)

3.

Precios totales (sin IVA)

Nº de especialidades

Mensual

Trimestral

Anual

1

10,99 €

31,32 €

116,05 €

2

19,99 €

56,97 €

211,09 €

3

29,88 €

85,16 €

315,53 €

4

38,78 €

110,52 €

409,51 €

Cuota por envío de asunto (en régimen de colaboración independiente):

Sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo siguiente, la cuota por envío de asunto, en régimen de
colaboración independiente, se calcula según la cuantía de la minuta que figure en la hoja de encargo
firmada por el cliente según modelo aprobado por Abogadius conforme a lo que se establece a
continuación:
Importe de la minuta (sin IVA)

Cuota por envío de asunto (sin IVA) – sobre
los honorarios de la minuta

Hasta 400,00 €

Un 25 por cien

400,00 € o más

Un 18 por cien
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Cuando los servicios para los que se recomienda la contratación del Abogado adherido sean de un tipo
susceptible de generar “reclamaciones en masa”, en lugar de aplicar una comisión según lo prevenido
en la tabla anterior, LATINLEGAL, S.L., se compromete a aplicar una Comisión más reducida por asunto
enviado y que sea creciente según el número de asuntos de ese tipo que le hayan sido remitidos al
Abogado con anterioridad. La aplicación de este régimen especial de comisión por asunto enviado queda
en todo caso condicionada al envío al Abogado de un email en el que se especifiquen todas las
condiciones del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.4 de las Condiciones Generales, a los Abogados
adheridos que no hayan informado mediante email que el cliente no ha contratado sus servicios en el
plazo de 30 días contados desde la formulación de la recomendación, les será facturada una cuota fija
por importe de 149,99 € (+IVA).
4.

Obligaciones aceptadas por el Abogado adherido:

El Abogado que suscribe la presente solicitud pone de manifiesto su disponibilidad para prestar servicios
profesionales, como abogado, en el marco de la red “Abogadius”, de conformidad con lo prevenido
en las Condiciones Generales de adhesión a dicha red, y declara bajo su responsabilidad que la
información y los datos facilitados son ciertos y veraces, asumiendo las consecuencias que pudieran
derivarse de la falsedad de los mismos.
Asimismo, el Abogado que suscribe la presente solicitud, acepta*:


Llamar al cliente potencial cuyos datos se le faciliten:



Prestar servicios a LATINLEGAL, S.L., para clientes que tengan contratada
directamente con ésta su prestación

* Marcar con X en caso de aceptar

Datos bancarios y forma de pago de las cuotas:
Abonaré las cuotas devengadas mediante recibo a domiciliar en:
Entidad:
Dirección:

Población:

IBAN:

He leído, acepto las cláusulas del Contrato de adhesión de Abogados a la red “Abogadius“, y autorizo
a LATINLEGAL, S.L., como gestora de dicha red, a utilizar mi cuenta de correo electrónico a efectos de
comunicaciones.
No autorizo que los datos facilitados en la presente solicitud sean utilizados para enviar información,
incluso por medios electrónicos, sobre productos y/o servicios de la Red “Abogadius”.

En ___________ (Localidad), a ___ (día) de______ (mes) de _______ (año).

Firmado:

__________________________________________________
El Abogado
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