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Estimado cliente,

 

Confirmada por el Tribunal Supremo la conducta ilícita por parte de las marcas 

de fabricación de vehículos, que suponen un 91% del total de cuota de merca-

do, es derecho de los consumidores la reclamación por daños y perjuicios en 

orden a los vehículos adquiridos a tales marcas entre 2006 y 2013. 

Si bien cada caso debe ser estudiado de forma individualizada, y especialmente 

avalado por un informe pericial solvente, en LEAN Abogados ya trabajamos 

para sintetizar, automatizar y simplificar las reclamaciones oportunas.

 

En esta guía encontrará las claves que han llevado a esta situación y los moti-

vos y opciones que los consumidores tienen para reclamar su indemnización.

Reciba un saludo cordial,

 

LEAN Abogados
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En el mes de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-

petencia impuso multas millonarias a las principales empresas distribuidoras de 

vehículos en España. La CNMC declaró probado la participación de las mercan-

tiles sancionadas en tres esquemas distintos de intercambio de información 

que afectan a la competencia:

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica 

en las áreas de gestión empresarial, (Club de marcas).

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica 

en las áreas de postventa, (Foro de Postventa).

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica 

en las áreas de marketing, (Jornadas de Constructores).

En la resolución sancionadora, la CNMC consideró probado (a partir de mul-

titud de pruebas sobre las diversas reuniones habidas, contactos por correo 

electrónico, telefónico, etc.) que las principales empresas distribuidoras de 

vehículos en España (91% de cuota de mercado) habían incurrido en una 

infracción única y continuada de las normas reguladoras de la competencia.
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1. Sanción de la CNMC: tres tipos 
de cárteles de fabricantes.
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“...rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas 

del correcto  funcionamiento competitivo del mercado”, provocan-

do “una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en 

relación a la política comercial de sus competidoras y una correlativa 

disminución de la competencia durante los años en los que se pro-

dujeron los intercambios de información analizados”.
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Tal infracción habría consistido en el intercambio de información confidencial, 

estratégica y comercialmente sensible sobre la práctica totalidad de las activi-

dades realizadas por dichas empresa mediante su Red de concesionarios: ven-

ta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, 

mantenimiento y venta de recambios oficiales, cuyo conocimiento: 

El procedimiento tuvo su origen en la “confesión” (solicitud de exención de 

sanción por acogimiento al Programa de Clemencia, en términos más técnicos) 

de la empresa SEAT SA, quien en junio de 2013 informó a la Comisión Nacional 

de Competencia de la existencia de la infracción.

No conformes con la Decisión de la CNMC y con las sanciones impuestas, las 

demás empresas fabricantes impugnaron judicialmente la resolución ante la Au-

diencia Nacional, la cual confirmó las sanciones (salvo en el caso de MAZDA) 

en diversas sentencias que, a partir de abril de 2021, están siendo confirmadas 

por el Tribunal Supremo.



La Resolución de la CNMC, una vez confirmada por el Tribunal Supremo, per-
mite considerar como cierta e incuestionable la existencia de una conducta 

ilícita por parte de los principales distribuidores de vehículos en España, quie-
nes, constituidos en cártel, y a través de tres foros diferenciados, se intercam-
biaron información estratégica confidencial y comercialmente sensible, con el 
objeto reconocido por la CNMC de:

“Beneficiar exclusivamente a las marcas partícipes, en detrimento 

de los clientes y consumidores y de otros competidores…” y con 
“efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado”.

Todo ello implica el derecho de tales clientes y consumidores de reclamar a 

tales empresas los daños y perjuicios que tal conducta ilícita les haya podido 
ocasionar, concretados en el  sobreprecio que pagaron por la adquisición de 
vehículos nuevos y usados y por los servicios de reparación y posventa, en re-
lación con el que se habría devengado en el supuesto de un mercado “sano”, 
no afectado por el cártel.
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Tienen derecho a reclamar todas aquellas personas físicas o jurídicas (ya sean 

consumidores o empresas) que, durante el período de la infracción, adquirieran 

alguno de los vehículos distribuidos por las empresas participantes en el cártel 

o recibieran y pagaran servicios de reparación y/o postventa en los concesio-

narios oficiales de tales marcas.

Por tanto, es importante determinar el período de infracción y de participa-

ción en el cártel de cada una de las marcas. 

Las conductas prohibidas sancionadas por la CNMC se llevaron a cabo entre 

el 16 de febrero de 2006 y agosto de 2013.

Este período será el que haya que tomarse como referencia temporal genérica, 

sin perjuicio de la individualización de cada supuesto concreto en función 

de la marca del vehículo afectado, dado que la resolución de la CNMC indi-

vidualiza las responsabilidades de cada  empresa sancionada en función de los 

períodos de participación en cada uno de los foros de intercambio utilizados 

por el cártel.

2. ¿Quién puede reclamar? Períodos 
y marcas responsables.
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Para tener una referencia más exacta ha de tenerse en cuenta la citada indivi-

dualización de responsabilidades, resumida en la siguiente tabla:

AUTOMÓVILES CITROEN ESPAÑA SA

B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA SA

BMW IBÉRICA SAU

CHEVROLET ESPAÑA SAU

CHRYSLER ESPAÑA SL

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN SA

FORD ESPAÑA SL

GENERAL MOTORS ESPAÑA SLU

HONDA MOTOR EUROPE LIMITED

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA SLU

KIA MOTORS IBERIA SL

MAZDA AUTOMÓVILES ESPAÑA SA

MERCEDES BENZ ESPAÑA SA

NISSAN IBERIA SA

PEUGEOT ESPAÑA SA

PORSCHE IBÉRICA SA

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA

SEAT SA

TOYOTA ESPAÑA SL

VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA

VOLVO CAR ESPAÑA SA

CITROEN

MITSUBISHI

BMW

CHEVROLET

CHRYSLER | JEEP | DODGE

FIAT | ALFA ROMEO | LANCIA

FORD

OPEL

HONDA

HYUNDAI

KIA

MAZDA

MERCEDES

NISSAN

PEUGEOT

PORSCHE

RENAULT

SEAT

TOYOTA | LEXUS

VOLKSWAGEN | AUDI | SKODA

VOLVO

02/2006 - 07/2013

-

06/2008 - 11/2009

02/2006 - 07/2013

04/2008 - 07/2010

02/2006 - 07/2013

02/2006 - 07/2013

02/2006 - 07/2013

04/2009 - 04/2012

07/2011 - 07/2013

03/2007 - 11/2012

-

-

06/2008 - 07/2013

02/2006 - 07/2013

-

02/2006 - 07/2013

02/2006 - 07/2013

02/2006 - 09/2012

04/2009 - 05/2013

VOLVO

03/2010-02/2011

03/2010-08/2013

03/2010-07/2013

03/2010-07/2013

-

03/2010-08/2013

04/2010-02/2011

03/2010-01/2012

03/2010-08/2013

03/2010-08/2013

06/2010-02/2012

03/2010-02/2012

03/2010-02/2011

03/2010-08/2013

03/2010-12/2010

06/2010-08/2013

-

-

03/2010-08/2013

-

03/2010-08/2013

1. En rojo los fabricantes pendientes de Sentencia del Tribunal Supremo, que confirme definitivamente la participación y la procedencia 
de la sanción impuesta por la CNMC.

2. Para facilitar la comprensión de la tabla, se descarta el tercer foro, de duración inferior al año y cuyos partícipes coinciden general-
mente con el de los otros dos foros.

3. En verde. El grupo SEAT, aunque exento de sanción por su confesión y colaboración, es también responsable junto al resto de 
partícipes del daño causado.  Ahora bien, como no impugnó la resolución sancionadora, que para este grupo es firme desde 2015, la 
reclamación frente a  SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN y SKODA no es ya posible directamente, pero sí se puede reclamar el daño oca-
sionado en vehículos de tales marcas a cualquiera de los otros partícipes, dada la solidaridad de la responsabilidad reconocida por las 
normas nacionales y europeas y por nuestros Tribunales.

FABRICANTE MARCA FORO 1 CLUB DE MARCAS FORO II POSTVENTA
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Los primeros estudios técnicos y periciales sobre esta cuestión se refieren a 

sobreprecios en la horquilla aproximada del 10 al 15% sobre el precio de ad-

quisición del vehículo afectado o sobre el precio de los servicios de reparación 

y postventa, más los intereses legales.

Para la determinación o estimación del importe exacto a reclamar será nece-

sario la confección y aportación al proceso de un informe pericial económico 

solvente y basado en la metodología desarrollada por la doctrina científica, en 

algunos casos a instancia de los organismos europeos de defensa de la com-

petencia.

3. ¿Qué importe puedo reclamar?

Sin perjuicio de que pueda hacerse preciso contar con documentación adicional 

en función de las peculiaridades de cada afectado y expediente, como mínimo 

será necesario disponer de la documentación acreditativa de la adquisición 

del vehículo o de la contratación de servicios de reparación y/o postventa, lo 

que generalmente se hará a través de los siguientes documentos:

4. ¿Qué documentación necesito?

Factura de compra del vehículo.

Contrato de financiación o compraventa a plazos.

Factura/s de reparaciones o servicios postventa en  
concesionario oficial de la marca.

Justificantes de pago de las facturas o de las cuotas del  
contrato.

Permiso de circulación

Ficha técnica del vehículo
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Dados los cambios normativos operados en Europa y España a partir de la Di-

rectiva 104/UE/2014 y la consiguiente reforma de la Ley española de Defensa 

de la Competencia, no es aún totalmente pacífica esta cuestión.

En todo caso, tal plazo será, como mínimo, de un año desde que la acción se 

ha podido ejercitar, es decir, desde que la Resolución de la CNMC ha adqui-

rido firmeza por su confirmación por el Tribunal Supremo, lo que se ha venido 

produciendo en diversas sentencias de distintas fechas, siendo la primera de 

fecha 20 de abril de 2021.

Tal plazo de un año es susceptible de ser interrumpido por reclamación ex-

trajudicial fehaciente, por lo que es muy aconsejable realizar correctamente tal 

trámite para garantizar la conservación del derecho a reclamar.

No obstante, la citada Directiva europea reguladora de la materia y su traspo-

sición en la Ley de Defensa de la Competencia contemplan plazos superiores 

(5 años), debiendo ser la jurisprudencia de nuestros Juzgados y Tribunales (y 

especialmente del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea) la que 

finalmente establezca cuál es el plazo aplicable a esta acción.

5. ¿Cuándo habría que interponer la 
reclamación?



ANEXO 1 
HOJA DE ENCARGO
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DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

Localidad

CP

Teléfono/s de contacto

Correo Electrónico

HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL
AFECTADOS CÁRTEL DE FABRICANTES DE VEHÍCULOS

DATOS RELATIVOS AL VEHÍCULO

Fecha de compra

Importe de la factura de compra (IVA incluido)

Marca y Modelo

Matrícula

Vendido SI/NO

Fecha de reventa

Importe de reventa (IVA incluido)

ANTECECEDENTES SANCIÓN DE LA CNMC AL CÁRTEL DE  
FABRICANTES DE VEHÍCULOS

En el mes de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) 
impuso multas millonarias a las principales empresas distribuidoras de vehículos en España. La 
CNMC declaró probado la participación de las mercantiles sancionadas en tres esquemas dis-
tintos de intercambio de información que afectan a la competencia: 

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de ges-
tión empresarial, (Club de marcas).

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de pos-
tventa, (Foro de Postventa).

Cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de mar-
keting, (Jornadas de Constructores).



Tal infracción habría consistido en el intercambio de información confidencial, estratégica y co-
mercialmente sensible sobre la práctica totalidad de las actividades realizadas por dicha empresa 
mediante su Red de concesionarios: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de se vicios 
de taller, reparación, mantenimiento y venta de recambios oficiales, cuyo conocimiento:

“...rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del correcto funciona-
miento competitivo del mercado”, provocando “una artificial disminución de la incertidumbre 
de las empresas en relación a la política comercial de sus competidoras y una correlativa 
disminución de la competencia durante los años en los que se produjeron los intercambios de 
información analizados”.

El procedimiento tuvo su origen en la “confesión” (solicitud de exención de sanción por aco-
gimiento al Programa de Clemencia, en términos más técnicos) de la empresa SEAT SA, quien 
en junio de 2013 informó a la Comisión Nacional 5 de Competencia de la existencia de la 
infracción.

No conformes con la Decisión de la CNMC y con las sanciones impuestas, las demás empresas 
fabricantes impugnaron judicialmente la resolución ante la Audiencia Nacional, la cual confirmó 
las sanciones (salvo en el caso de MAZDA) en diversas sentencias que, a partir de abril de 2021, 
están siendo confirmadas por el Tribunal Supremo.

La Resolución de la CNMC, una vez confirmada por el Tribunal Supremo, permite considerar 
como cierta e incuestionable la existencia de una conducta ilícita por parte de los principales 
distribuidores de vehículos en España, quienes, constituidos en cártel, y a través de tres foros 
diferenciados, se intercambiaron información estratégica confidencial y comercialmente sensible, 
con el objeto reconocido por la CNMC de:

“Beneficiar exclusivamente a las marcas partícipes, en detrimento de los clientes y consumi-
dores y de otros competidores...” y con “efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en 
el mercado”.

Todo ello implica el derecho de tales clientes y consumidores de reclamar a tales empresas los 
daños y perjuicios que tal conducta ilícita les haya podido ocasionar, concretados en el sobre-
precio que pagaron por la adquisición de vehículos nuevos y usados y por los servicios de repa-
ración y posventa, en relación con el que se habría devengado en el supuesto de un mercado 
“sano”, no afectado por el cártel.
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CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL

El Cliente encarga a LEAN Abogados ( ____________________________________SL, 
con CIF __________________  ) y con domicilio social en _________________________
_____________, c/ _________________________________________, planta ________ 
oficina __________, denominado “El Despacho”, en lo sucesivo, la prestación de servicios 
de asesoramiento jurídico en relación con el siguiente asunto:

Reclamación de daños y perjuicios padecidos por El Cliente a consecuencia de la 
adquisición de vehículo/s y, en su caso, contratación de servicios postventa afectados 
por el “Cártel de Fabricantes de Vehículos” sancionado por la CNMC en la resolu-
ción de 23 de julio de 2015 dictada en Expediente S/0482/13, incluyendo la tramitación 
extrajudicial (incluso arbitral) y judicial completa en todas las instancias, con excepción 
de los recursos cuya resolución sea competencia del Tribunal Supremo y Tribunal Cons-
titucional, incluso la ejecución de sentencia si fuera necesaria.

Previamente al inicio de acciones judiciales se informará a El Cliente sobre lo siguiente: 

Gestiones extrajudiciales realizadas y sus resultados.

Viabilidad jurídica de la reclamación judicial; actualmente se encuentran en fase de es-
tudio y análisis diversas cuestiones jurídicas (inicio y duración del plazo de prescripción, 
efectos de las prácticas colusorias sobre los precios de venta de vehículos, ámbitos sub-
jetivo y objetivo de la infracción, etc.) y técnicas (cuantificación del sobreprecio, análisis 
de mercados en relación con los efectos del cártel, etc.) que afectan a la viabilidad de 
la acción, razón por la cual El Despacho se reserva la posibilidad de decidir sobre tal 
viabilidad y, en su caso, renunciar a acometer la fase judicial del encargo.

Coste económico para El Cliente de la reclamación judicial, incluyendo el desembolso 
fijo inicial, en su caso, así como el importe variable que se establezca en forma de tanto 
por ciento sobre la indemnización obtenida.

Cuantía de la reclamación a ejercitar en su nombre, en función de la cuantificación 
pericial del sobreprecio ocasionado por el cártel y del resto de conceptos reclamables 
(intereses).

Procedimiento y trámites a seguir.

Los servicios jurídicos objeto del presente encargo se desarrollarán en dos fases diferencia-
das, judicial y extrajudicial, que requerirán la aceptación expresa y previa de El Cliente, en 
los términos siguientes: 

FASE EXTRAJUDICIAL. - Incluirá el análisis individualizado de la documentación entra-
da por El Cliente, así como la redacción y remisión de la comunicación o comunicacio-
nes extrajudiciales previas a la vía judicial que sean precisas o convenientes, sobre todo 
para la interrupción de la eventual prescripción de su acción.

1.

2.

3.
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Esta fase no conllevará coste o desembolso económico para el Cliente, siendo los gas-
tos generados en tal fase, incluso los de remisión de las comunicaciones y reclamaciones 
extrajudiciales, asumidos por El Despacho.

FASE JUDICIAL. - Concluido el análisis jurídico y técnicos obre la viabilidad de la acción, 
con resultado positivo, previa facilitación a El Cliente de toda la información descrita en 
el apartado 2 anterior y obtención de su consentimiento expreso mediante firma en el 
recuadro que se contiene a continuación, se promoverá por el Despacho en nombre 
de El Cliente la acción judicial que sea más conveniente para la defensa de sus derechos 
e intereses, a criterio de El Despacho.

Para el buen fin de tal fase, El Cliente se compromete a otorgar apoderamiento (“poder 
para pleitos”) a favor del procurador que designe El Despacho, a través de alguno de 
los medios disponibles para ello (poder apud acta telemática a través de la Sede Judicial 
Electrónica, poder notarial o poder apud acta presencial en sede judicial), siendo de su 
exclusiva responsabilidad los perjuicios que puedan derivarse de la no realización de 
tal trámite en el plazo requerido por El Despacho o por el Juzgado que corresponda.

El precio y forma de pago de los servicios a prestar por El Despacho será el siguiente:

Provisión de fondos inicial por el importe de _____________________________ 
EUROS (______€) por cada vehículo afectado, destinada a los gastos preparatorios 
del proceso judicial, especialmente los relativos a la confección y obtención de in-
forme pericial técnico.

(Nota: se estima que la citada provisión será de un importe no inferior a 100€ y no 
superior a 150€, estando pendiente su cuantificación definitiva, una vez alcanzados 
los acuerdos definitivos con el gabinete pericial encargado de la confección de los 
informes técnicos).

La citada provisión se devengará al momento del encargo a El Despacho de la Fase 
Judicial, mediante la firma en el recuadro correspondiente.

Acepto encomendar a El Despacho la prestación de los servicios jurídicos y la 
realización en mi nombre de las gestiones correspondientes a la Fase Extrajudicial 
descrita en los párrafos anteriores, en las condiciones expresadas en los mismos.

_________________________

FDO. - EL CLIENTE
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Una cantidad variable, equivalente al 30 por 100 (más IVA al 21%) de las cantida-
des que El Cliente perciba como indemnización de los daños y perjuicios, incluidos 
intereses, en el caso de sentencia judicial parcial o íntegramente estimatoria de la 
demanda.

De la referida cantidad variable se descontará la provisión recibida.

La cantidad variable se devengará al momento del cobro efectivo por El Cliente 
de la indemnización y/o de sus intereses, previa expedición por El Despacho de la 
factura correspondiente.

Los pagos que haya de realizar El Cliente se verificarán mediante mediante transferencia a la 
cuenta designada por El Despacho, cuyo IBAN es ________________________________.

Para el supuesto de que las cantidades a percibir por El Cliente en caso de sentencia par-
cial o íntegramente estimatoria se perciban a través del procurador apoderado o de El 
Despacho, éste queda expresamente facultado para detraer de tales cantidades la parte 
variable del precio establecida en el apartado 3 anterior, abonando a El Cliente la diferencia 
y haciéndole entrega de la factura correspondiente al precio detraído.

El precio establecido en el apartado 3 anterior comprende tanto los honorarios de los 
abogados intervinientes pertenecientes a El Despacho, como los demás gastos inherentes a 
la defensa jurídica de El Cliente, concretamente: derechos de procurador y honorarios del 
perito o gabinete pericial redactor del informe, cuya contratación y pago corresponderá a 
El Despacho, sin perjuicio de comprometerse El Cliente a realizar las gestiones y suscribir 
los documentos que sean necesarios para la intervención de tales profesionales.

Acepto encomendar a El Despacho la prestación de los servicios jurídicos 
y la realización en mi nombre de las gestiones correspondientes a la Fase 
Judicial a que se refieren los párrafos anteriores, en las condiciones expre-
sadas en los mismos.

_________________________

FDO. - EL CLIENTE

Fecha:

4.

5.
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Si el procedimiento finalizara por sentencia estimatoria de la demanda con condena en 
costas a la parte demandada, la totalidad de las cantidades que se perciban a consecuencia 
de tal condena en costas (en concepto de honorarios de letrado, derechos de procurador, 
honorarios de perito o cualquier otro concepto), corresponderán a El Despacho como 
retribución adicional a la establecida en el apartado 3 anterior y para su distribución, según 
proceda, entre los profesionales intervinientes en el proceso por cuenta de El Cliente, cons-
tituyendo crédito de la dirección letrada contra la parte en el sentido del artículo 242.3 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Cliente acepta que el Despacho pueda cobrar y percibir directamente del juzgado o de 
la parte contraria las cantidades objeto de la condena en costas.

El Despacho no asume responsabilidad frente a El Cliente para el supuesto de que se dicte 
sentencia desestimatoria, con o sin imposición de costas a la parte demandante, en cuyo 
caso el precio de los servicios prestados quedará reducido a la provisión de fondos inicial.

Las demandas judiciales interpuestas por una persona jurídica en vía civil, se encuentran 
gravadas con una cuota fija de trescientos euros (300 €) para reclamaciones superiores a 
6.000 € o de ciento cincuenta euros (150 €) para reclamaciones inferiores a 6.000 €. Los 
gastos que se correspondan a las citadas tasas judiciales serán sufragados en su totalidad 
por el Cliente, que deberá abonarlos con anterioridad a la interposición de su demanda. Las 
personas físicas están exentas del pago de la tasa.

En caso de que no se abonara el precio establecido en la presente Hoja de Encargo en los 
20 días siguientes al devengo de la cuota, el Despacho se reserva la facultad de resolver el 
contrato, quedando eximido desde el mismo momento del impago de realizar cualquier 
gestión o trámite propios de la asistencia letrada que se encomienda, así como de cualquier 
responsabilidad respecto al devenir del proceso que pudiera haberse iniciado.

En el supuesto de desistimiento unilateral y voluntario de El Cliente en cualquier momento 
posterior a la firma de la presente Hoja de Encargo, el cual deberá ser siempre comunicado 
fehacientemente a El Despacho, éste se reserva la facultad de facturar a El Cliente, como 
precio de los servicios prestados hasta ese momento, la cantidad que resulte por aplicación 
de los criterios orientadores que para la fijación de honorarios profesionales establezca el 
Colegio de Abogados de la provincia correspondiente al partido judicial competente para 
conocer de la demanda.

La ejecución de los trabajos objeto de la presente Hoja Profesional se efectúa en régimen 
de arrendamiento de servicios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía y la 
factura final de honorarios estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e I.V.A. procedente 
y, en caso de disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las ac-
ciones judiciales que le asistan.

6.

7.

8.

9.

10.
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CÁRTEL DE FABRICANTES DE VEHÍCULOS

Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y pre-
sentación de servicios propios y complementarios, como el envío de información y publica-
ciones relacionadas con el objeto de la presente hoja de encargo profesional. Las personas 
legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, dirigiéndose a la dirección reseñada en el encabezamiento de la presente 
hoja de encargo profesional.

El fin de tratamiento de los datos que voluntariamente facilite El Cliente, será la formulación, 
el ejercicio o la defensa de la reclamación judicial o extrajudicial objeto del concreto encar-
go profesional, mediante la LIBRE DESIGNACIÓN. Consecuencia de ello, la base jurídica del 
tratamiento se encuentra en el artículo 9 del Reglamento Europeo y en el artículo 24 de la 
Constitución Española. Igualmente, le informamos que los destinatarios de la información serán 
los peritos o procuradores en el marco del procedimiento encargado, así como el órgano u 
órganos judiciales competentes para conocer del procedimiento y las demás partes legitimadas 
activa o pasivamente para intervenir en el mismo.

En _______________________, a _____ de _______________ de ______.

_________________________

FDO. - EL CLIENTE

_________________________

FDO. - EL LETRADO

11.


