
PASOS PARA INICIAR LA RECLAMACIÓN

1. SACA UNA FOTO DE TU DNI POR AMBAS PARTES

2. LEE TODAS LAS CONDICIONES QUE APARECEN

DEBAJO DE ESTA HOJA. SI TIENES CUALQUIER DUDA,

NOS PUEDE CONSULTAR.

3. SI ESTÁS DE ACUERDO, NECESITAMOS CADA

HOJA FIRMADA Y CUMPLIMENTADA CON TUS

DATOS.

4. ENVÍA ESTE DOCUMENTO JUNTO CON LA FOTO

DE TU DNI A NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO:

CLIENTES@RECLAMAPORMI.COM

mailto:CLIENTES@RECLAMAPORMI.COM


Hoja de encargo

DON/DOÑA ____________________________________, con DNI: ________________,

realiza al Letrado FERNANDO RENEDO ARENAL (nº 8004 de Vizcaya), Director Legal del despacho

con nombre comercial Reclama Por Mí (en adelante RPM), el siguiente ENCARGO PROFESIONAL:

1.- ASUNTO: Defensa técnica en las actuaciones contra la entidad ___________________ con el fin

de recuperar las cantidades cobradas por intereses abusivos en su crédito.

2.- HONORARIOS:

− Los honorarios ascienden a un 20% + IVA (24,20 %, actualmente) de la cantidad

recuperada, que incluye tanto deuda eliminada como cantidad devuelta al cliente, así como

una prima de éxito por importe de las costas procesales en caso de concederlas el

juez que deberá pagar la entidad financiera. Éstos se percibirán cuando el cliente

obtenga las cantidades.

− En caso de condena en costas en contra, las abonará el cliente. La cuantía de estas costas

depende del lugar y de la fase del procedimiento.

− En caso de ir por la vía judicial, RPM percibirá 100 € + IVA (121 €, actualmente) para

cubrir los gastos de gestión del procedimiento en el momento de interponer la demanda.

− Si el cliente se retirara en la fase extrajudicial siendo su demanda judicial viable bajo el

criterio de RPM,es decir, si el TAE superior al 20%, se minutarán 180 € + IVA (217,80 €,

actualmente).

− Si el cliente decidiera retirarse antes de finalizar el procedimiento judicial, se minutará por

el trabajo realizado como indique el libro de honorarios del Colegio de Abogados

de la ciudad del procedimiento.

3.- CONFIDENCIALIDAD: Como parte de las normas deontológicas y profesionales de todos los

abogados del despacho se encuentra el respeto más absoluto a la confidencialidad de cuanta

información y documentación guarde relación con el encargo.

4.- RESOLUCIÓN DE DISCONFORMIDADES: En caso de disconformidad, las partes se reservan

el derecho a instar las acciones legales oportunas o, en su caso, a someterla a arbitraje del Ilustre

Colegio de Abogados de Madrid, cuya decisión los suscribientes se comprometen a acatar y cumplir.

Y en prueba de conformidad, se firma por duplicado en hojas que componen el presente documento,

quedando una copia en poder de cada una de las partes suscribientes.

En _________________, con fecha ______________________

Firma del cliente___________________

FERNANDO RENEDOARENAL
Abogado y Director Legal

Reclama Por Mí, S.L.



DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN

Yo, Don/Doña poseedor de DNI con
número , autorizo a Don FERNANDO RENEDO ARENAL con DNI
16084130t y nº colegiado 8004 ICASB a realizar cuantas gestiones sean necesarias
para la reclamación de documentación a la entidad , así como para
representarme en la negociación de la deuda.

Cualquier acuerdo ofrecido al cliente deberá ser comunicado en primer lugar a su
representante legal y para que sea efectivo deberá ser firmado por el letrado
autorizado. En caso contrario será considerado nulo.

Fdo Ltdo: Fernando Renedo Arenal


