IGUALA SERVICIOS JURÍDICOS PARA ENTIDADES
FORMULARIO SOLICITUD DE PRESUPUESTO
1.- DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre:
CIF:
Domicilio Social:
Tipo de Persona Jurídica (Cooperativa, SL, SA, Ayuntamiento, Asociación):
Objeto Social:
Nº de personas asociadas:
Nº de personas trabajadoras:
Nº de inscripción ______________ en el Registro de ___________
Volumen de Negocio:
Persona de contacto:
Teléfonos:
Correo electrónico:
2.- SERVICIOS QUE REQUIEREN:
Para la determinación de la cuota mensual necesitamos saber sus necesidades, por
favor señalen las opciones preferentes:
 Asesoramiento jurídico completo en las siguientes áreas (señalar):
Civil

Penal

Laboral y Seguridad Social

Administrativo

Cooperativas y Asociaciones

Mercantil

 Asesoramiento fiscal/contable/laboral:
- Nº al año
- Ilimitados

 Elaboración de informes y escritos sencillos tales como reclamaciones o
similares de no más de 3 páginas:
- Nº al año
- Ilimitados
 Redacción de contratos, modificación de estatutos, escritos fundados en
Derecho o complejidad:
- Nº al año
- Ilimitados
 Asistencia a reuniones, negociaciones, etc:
- Nº al año
- Ilimitados
 Procedimientos judiciales y administrativos, así como otras actuaciones no
recogidas anteriormente:
a)

Con un 15% de descuento sobre la minuta calculada conforme a las Normas de
Honorarios del Colegio de Abogados de Granada vigentes hasta 2014 y que
Abogad@s en Red adaptó y aprobó en asamblea general como Normas de Honorarios
del despacho. (*)

b)

Con un 25% de descuento sobre la minuta calculada conforme a las Normas de
Honorarios del Colegio de Abogados de Granada vigentes hasta 2014 y que
Abogad@s en Red adaptó y aprobó en asamblea general como Normas de Honorarios
del despacho. (*)

c) Inclusión de todo tipo de procedimientos de forma ilimitada.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Abogad@s en Red, S. Coop. And. se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con
confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. La
utilización de sus datos se limita a la finalidad de prestación de servicios y obligaciones legales. Siendo usted el titular de derechos reconocidos en
la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos dirigiéndose a la dirección de la empresa responsable del
fichero, Abogad@s en Red, S. Coop. And. c/ Gran Via Nº21 – 2º - 4 (18001) o en la dirección de correos info@abogadosenred.org.

