HOJA DE ENCARGO
ASISTENCIA JURÍDICA CUYOS SERVICIOS SE ENCARGAN
EN LA ASESORÍA JURÍDICA DE C.S.I.
D/ Doña…………………………………………..
C/………………………………………………………. Nº Piso
Población……………………….Tfno
Nif………

C.P.

En calidad de TITULAR-REPRESENTANTE
DESCRICION
DEL SERVICIO
ENCOMENDADO
Las personas que efectúan el presente encargo de la labor jurídica descrita,
encomiendan su ejecución al servicio jurídico designado, asumiendo plenamente quien
solicita el encargo, la retribución de los honorarios correspondientes al servicio prestado,
según las normas económicas del sindicato C.S.I. (Que en este acto se le entregan)
El abono se realizará de la siguiente forma:
a) El mínimo establecido en las normas aludidas, en el momento de la firma del
documento que inicie la fase procesal o extraprocesal correspondiente.
b)- El resto una vez el cliente haya percibido el principal reclamado o bien una vez sea dictada sentencia.
- En relación con las reclamaciones contencioso-administrativas, el solicitante del encargo queda
informado de que los gastos derivados de la actuación preceptiva de Procurador, así como los posibles
depósitos para formular recursos, están fuera de la minuta pactada y, por tanto, de ser preceptivos,
correrán de su cargo, pudiendo designar el solicitante del encargo al Procurador del sindicato o a otro
cualquiera de su elección.
-

Asimismo, se le informa en este acto de que, tras la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, las Costas del procedimiento recaen sobre la parte vencida en el mismo por lo que,
caso de no prosperar la demanda, el Juzgado podría imponer condena en Costas que correrán, , a cargo
del solicitante del encargo.
Y, en prueba de haber sido informado de todo cuanto antecede y mostrar su conformidad, firma el
presente documento.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y el Real Decreto 1720/2007 que la regula, le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero
informatizado bajo la responsabilidad de CSI con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la
relación que mantenemos con usted. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a
CSI, C/ Sanz Crespo, 3 Bajo.- 33207 Gijón.- Asturias
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