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HOJA DE ENCARGO

Don/Dña. ..............................................................................., con domicilio en ....................................., calle …………………………………………………..., con NIF/DNI …………………………..., actuando en nombre propio/en nombre y representación de ....................................................................................... con CIF ………………., encarga al abogado Don/Dña………………………………….., colegiado en ejercicio núm. …..…..., del Ilustre Colegio de Abogados de ……………………., con despacho profesional en Oviedo, calle Caveda 16, 1º-C, y con NIF/DNI núm ………………..., la realización del siguiente trabajo profesional:
Objeto: 		
	
	 
Jurisdicción: 	
Tipo de Procedimiento:	
Cuantía	
Parte contraria:	
	
	
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, por lo que habrán de ser llevados a cabo conforme a las normas de derecho civil que regulan dicho tipo de contrato, a las normas de deontología de la Abogacía Española y a las cláusulas previstas en esta hoja de encargo profesional.
1ª.-La cuantía del encargo se fija provisionalmente, sin perjuicio de la que resulte en su momento.
2ª.-Los honorarios profesionales del Abogado que recibe el encargo se presupuestan provisionalmente en la cantidad de …………………………….... Euros, de las que se entregarán en concepto de provisión de fondos ……………….. Euros en el plazo de ….... días desde la fecha de suscripción de esta hoja de encargo, sin cuyo pago la misma no tendrá validez. No se incluyen las incidencias, recursos y ejecuciones que puedan plantearse, las cuales se comunicarán puntualmente al CLIENTE y se minutarán conforme a los criterios orientativos de honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con una reducción/incremento del ….…%. El resto de los honorarios se abonarán a la sentencia de instancia.
3ª.-Los honorarios presupuestados no incluyen los correspondientes al Procurador ni a los Peritos u otros profesionales que deban intervenir, en su caso, para el buen fin del encargo. Tampoco incluyen los gastos por desplazamientos o de otra naturaleza, ni los suplidos que puedan ocasionarse en la ejecución de los trabajos de este encargo, todo lo cual será, en su caso, objeto de una factura especificada y detallada.
4ª.-El presente presupuesto tiene carácter indicativo, conviniendo los firmantes que el cálculo de la minuta definitiva se hará atendiendo a los criterios orientativos de honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo a efectos de tasación de costas con una reducción/incremento del ….…%. Los honorarios profesionales se fijarán tomando como referencia la cuantía ya indicada del procedimiento, sin perjuicio de la que pudiera resultar en caso de formularse impugnación de dicha cuantía o reconvención por el demandado, supuestos ambos en cuyo caso procederá su revisión a instancia de cualquiera de los suscribientes.
5ª.-En el caso de que la naturaleza de las actuaciones procesales necesarias lo permitan, el percibo de los honorarios se efectuará a razón del 60% al término de la fase de alegaciones, el 25% al término de la fase probatoria y el resto a la conclusión de la instancia.
6ª.-La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e IVA procedentes y, 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 Oviedo, sometiéndose a su decisión arbitral, que el Letrado desde este momento acepta, obligándose a acatar y cumplir su resolución.
7ª.- El cliente firmante del presente documento, se compromete a facilitar al abogado suscribiente todos los datos y documentación necesaria para la correcta prestación del servicio contratado, autorizando expresamente la recogida y tratamiento de los datos necesarios para la buena prestación del mismo, en lo que no fueren facilitados, a cuyo efecto se hace constar que los datos personales del cliente serán incorporados a un fichero, responsabilidad de este despacho de abogados que, sin perjuicio de estar protegido por las normas de secreto profesional, permite ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento en los términos y condiciones previstos por la legislación de Protección de Datos vigente en cada momento.
A tal efecto, el cliente consiente expresamente la cesión de sus datos cuando ello sea necesario para la mejor prestación del servicio contratado, siempre que solamente se cedan los datos imprescindibles para ello, en consentimiento que en cualquier momento podrá ser revocado mediante comunicación fehaciente al despacho del suscribiente.
8º.- Se informa al cliente de que el abogado no asume obligación de resultado, de que el ejercicio de la acción pueda ser infructuoso y que, en caso de procedimiento judicial, existe la posibilidad de ser condenado en costas.
El Letrado se encuentra sujeto a las normas sobre prevención del blanqueo de capitales establecidas en la Ley 19/1993 con sus modificaciones introducidas por Ley 19/2003.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en Oviedo, a ….... de ……………... de 20…..






Fdo: EL CLIENTE 				Fdo.: EL ABOGADO


