TARIFAS GESTIÓN IMPAGADOS
GESTIÓN EXTRAJUDICIAL
CUOTA INICIAL DE 120,00 € más IVA (por asunto) INCLUYE:
1) Consulta inicial, estudio del asunto
2) Un BUROFAX a dirección indicada.
3) Gestiones y negociaciones pertinentes.
HONORARIOS 10% RECUPERADO hasta 5.000 euros, resto 5%

JUDICIAL - INCLUYE PROCURADOR
SEGÚN DEUDA A RECLAMAR (por asunto +IVA):
a) Hasta 5.000,00 € Importe Fijo adicional de 300 €, honorarios 25%
de lo recuperado.
b) Hasta 25.000,00 €, Importe Fijo adicional de 200 €,, (total 400 €)
honorarios 18% de lo recuperado a partir de a) anterior.
c) Hasta 125.000,00 € Importe Fijo adicional 600,00 €, (total 1.000 €)
honorarios 15% de lo recuperado a partir de b) anterior .
d) Desde 125.000,00 € Importe Fijo 1.500,00 €,
lo recuperado a partir de c) anterior .

honorarios 10% de
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Notas a Reclamación Judicial de impagados:
1. Los porcentajes adicionales son decrecientes y sucesivos, es
decir por una reclamación de 30.000 euros íntegramente
recuperados, los honorarios serán 1.000+3.000+5.000, total
9.000 euros.
2. Se incluyen todo tipo de recursos, ejecuciones, apremios
e incidentes en general como tasación de costas y
liquidación de intereses, sin contrario, si hubiera oposición,
o contestación a la demanda o recuros, se devengará un
importe adicional por cada trámite equivalente a 500 euros
adicionales para a) y b) o de 1.500 euros para c) y d).
3. Coste de procurador INCLUÍDO, (en su caso,
apoderamiento, tasas y gastos de viaje excluídos), salvo
supuestos de especial complejidad por causa del contrario.
4. Se incluye sin fijo adicional la personación en concursos de
acreedores con la finalidad de reconocimiento de crédito y
adhesión o rechazo de convenio, pero no los incidentes
concursales, que se tendrán en cuenta según escala
anterior. En todo caso la recuperación de alguna cantidad
implicará la aplicación de los porcentajes expuestos.
5. Condena en costas de contrario, lo recuperado se entrega
al cliente, devengando honorarios variables según el % que
corresponda.
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