EN COLABORACIÓN CON

HOJA DE ENCARGO Y ACEPTACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
En Madrid a ….. de …........... de 2017.

________________________________ en su propio nombre y representación, mayor de edad,
con domicilio en Madrid, en la _______________________________ y D.N.I. ______________, (en
adelante el “Cliente”) encomienda al despacho profesional “SERBA, Servicios Jurídicos y Gestión
SLP”, con domicilio en Madrid, calle Santísima Trinidad número 30, 4-3, 28010 de Madrid con C.I.F.
B.86883279, la realización de los siguientes trabajos profesionales:
Estudio de antecedentes, preparación e interposición de reclamación extrajudicial frente a
Entidad Financiera, encaminada al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas por
la suscripción de cláusulas suelo, con motivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero,
de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de
servicios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía.
Con tal fin y efecto, manifestamos y aceptamos de mutuo acuerdo:
1 - Honorarios. Los honorarios convenidos por los trabajos encomendados ascienden a 70 € más
IVA.
2.- Forma de Pago:
La forma de pago se realizará mediante trasferencia bancaria a la siguiente cuenta: Banco Sabadell
ES59 0081 2409 4500 0107 3112 (70 + IVA : 84,70 EUROS)
Las minutas de honorarios y/o provisiones de fondos descritos estarán sujetas al régimen fiscal
de retenciones e IVA procedentes.
SACUB, (Sindicato Unificado de Accionistas y Colectivos de Bankia )
C/ Santísima Trinidad, 30 – 4º .3 28010 Madrid 910345197
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 609797 CIF: G-87510020

Para la resolución de los conflictos que pudieran surgir por la aplicación, interpretación y/o cumplimiento
del presente contrato, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles o resultar aplicable.
Todo lo cual, en prueba de conformidad, firmamos ambos por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y
fecha arriba indicados.

SERBA, SERVICIOS JURÍDICOS Y GESTIÓN SLP

EL CLIENTE

Clausula LOPD:
SACUB

SINDICACIÓN DE ACCIONISTAS Y COLECTIVOS UNIFICADOS DE BANKIA,
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ACBBANKIA. informa a los usuarios de que los Datos de Carácter personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se
incorporan
en
los
ficheros
correspondientes,
debidamente
registrados
en
la
AEPD.
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación
contractual que en su caso se establezca con SACUB. Además podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted,
para mantenerle informado de sus novedades, y otras actividades propias de Sacub., lo que se comunica en virtud de lo establecido en
la LOPD y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, dando
cumplimiento al deber de información establecido. Con la recepción de este correo electrónico y salvo indicación en contrario, da su
consentimiento expreso para que Sacub ( representada por Serba, Servicios Jurídicos y de Gestión, S.L.P). pueda utilizar sus datos
con
los
fines
arriba
indicados.
Así mismo le informamos que puede ejercitar su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, mediante correo
electrónico a la dirección de e-mail: sacub@sacub.es o info@sacub.es , Entidad patrocinada por ACB-Bankia, CIF: G98669260
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