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Hoja de Encargo 
 
 

Barcelona, a … de …………… de 2021 
 
 
D. ……………………………………., provisto de D.N.I. número ……………….., con domicilio en ……………, 

teléfono ………………….. y correo electrónico ………………………….. 

 

Actúa en su propio nombre e interés. 

 

Actúa en nombre y representación, de…………………………., provista de NIF número ………………………, 

y domicilio en ………………………, en su calidad de …………………………… 

 

En adelante, el Cliente. 

 

 

 

 

 

1. Encargo 

 

D. …………………………, encarga a PENTALEGIS, S.L.P., provista de NIF número B65734634, la 

dirección letrada del Cliente para la prestación de los servicios profesionales de asesoramiento que se 

detallan en este documento, relacionados con la reclamación a la Administración General del Estado y, en 

su caso, Autonómica, y/o con la reclamación a la compañía de seguros del Cliente, del abono de una 

indemnización dineraria por los perjuicios económicos sufridos por el Cliente, cuantificados  con arreglo a 

lo dispuesto en la reclamación, como consecuencia de las medidas restrictivas de la actividad comercial o 

empresarial con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. 

 

El presente encargo alcanza la defensa de los intereses del Cliente, tanto en la vía administrativa previa, 

como, en su caso, la vía jurisdiccional a la que habría que acudir ya sea por desestimación expresa de la 

reclamación administrativa, o por silencio administrativo negativo, así como por la desestimación de la 

reclamación extrajudicial efectuada a la compañía aseguradora. 

 

Por tanto, los honorarios que se convienen en la presente Hoja de Encargo son totales y definitivos, y 

comprenden ambas instancias, sin que el Cliente deba abonar a PENTALEGIS cantidad alguna adicional 

a la prevista en esta Hoja de Encargo, y ello sin perjuicio de lo que se dispone en este mismo documento 

en relación con posibles gastos en los que hubiera que incurrir necesariamente, por disposición legal, en la 

vía judicial. 
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2.Contenido del asesoramiento 
 

 

En base a los antecedentes anteriormente descritos, la presente propuesta de PENTALEGIS comprende 

el asesoramiento al cliente en las siguientes actuaciones y fases: 

 

2.1.- Actuaciones previas a la presentación de la reclamación: 

 

Reunión con el Cliente para la recapitulación de toda la información y documentación necesaria. 

 

Análisis de la documentación recibida y planteamiento de las líneas de defensa jurídicas. 

 

Estudio de la documentación económico-financiera y contable al objeto de realizar un informe pericial 

económico por economista dirigido a la cuantificación del perjuicio económico sufrido. 

 

2.2.- Reclamación administrativa previa: 

 

Redacción, presentación y seguimiento de la necesaria solicitud previa en vía administrativa de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, hasta su conclusión, ya sea en virtud de 

resolución expresa o silencio administrativo; incluye la negociación con la Administración competente para 

alcanzar un acuerdo compensatorio que evite la vía judicial. 

 

2.3.- Vía judicial: 

 

En caso de desestimación de la reclamación previa, se procederá a interponer el correspondiente recurso 

contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente; el encargo comprende la redacción, 

presentación y seguimiento del recurso hasta su conclusión, incluyendo, en su caso, la interposición de los 

recursos que fueran procedentes. 

 

Se incluye igualmente, en su caso, el seguimiento de la fase de ejecución de la sentencia hasta el completo 

resarcimiento del daño estimado en sentencia. 

 

2.4.- Reclamación compañía aseguradora: 

 

Se incluyen todas las actuaciones previas en fase extrajudicial señaladas en el apartado 2.1, así como las 

judiciales, en su caso, detalladas en el punto 2.3. 

 

En caso de que el Cliente requiriera asesoramiento de PENTALEGIS en otros asuntos no descritos en este 

apartado, se requerirá propuesta de servicios específica al respecto. 
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3.Honorarios 
 

 

Los honorarios profesionales a percibir por PENTALEGIS por el cometido expuesto anteriormente, se 

establecen en una cantidad en concepto de “honorarios fijos” y otra en concepto de “honorarios de éxito”, 

que se cuantifican de la siguiente manera: 

 

4.1.- Honorarios fijos: 

 

Se establecen unos honorarios fijos que se cuantificarán en función de la escala en la que se sitúe la 

reclamación del Cliente: 

 

1.- Importe de la reclamación hasta 6.000 €…………………………………………………….      390 € 

2.- Importe de la reclamación de 6.001 hasta 12.000 €………………………………………..      950 € 

3.- Importe de la reclamación de 12.001 hasta 30.000 €………………………………………   1.950 € 

4.- Importe de la reclamación de 30.001 hasta 250.000 €…………………………………….    3.500 € 

5.- Para importes superiores a 250.000 € se estudiará cada caso. 

 

4.2.- Honorarios de éxito: 

 

En caso de éxito de la reclamación (entendiendo por éxito tanto la obtención de resolución o sentencia 

estimatoria, o alcanzar un acuerdo resarcitorio), PENTALEGIS percibirá unos honorarios que serán el 15 

% de las cantidades efectivamente percibidas por el Cliente. 

 

4.3.- Honorarios adicionales para el supuesto de reclamación a la compañía de seguros. 

 

En el supuesto de que además de la reclamación patrimonial, el Cliente encargara a PENTALEGIS la 

reclamación frente a la compañía aseguradora, los honorarios a percibir se cuantificarán en función de 

análisis y estudio de la póliza y sus garantías. 

 

Todas las cantidades que hubiera de abonar el Cliente a PENTALEGIS en virtud del encargo recibido, se 

abonarán por medio de transferencia a la cuenta abierta a nombre de PENTALEGIS, S.L.P. número 

………………….., previa la entrega de la correspondiente factura. 

 

Los gastos internos generados por el desarrollo del trabajo encomendado se encuentran comprendidos en 

los honorarios presupuestados. 

 

Sin embargo, en el presente presupuesto NO se encuentran incluidos los gastos y suplidos específicos en 

que incurra PENTALEGIS en nombre del Cliente, tales como tasas judiciales o contribuciones, o los costes 

del poder notarial, los cuales serán facturados aparte.  
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4.Aceptación 
 

En caso de que la presente propuesta, incluyendo las cláusulas generales de aplicación, sea de su 

conformidad, les agradeceremos que nos remitan una copia de la misma, debidamente firmada, en señal 

de aceptación. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE HONORARIOS 

Aceptado: 

Firmado: 

 

Fecha: 

 

 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre completo / Razón social: 

NIF: 

Dirección: 

Teléfono de contacto: 

Email de contacto: 

 

 

 

 

Oficina de Barcelona 

Rbla. Catalunya, 105 1º2ª 

08008 Barcelona 

T. 93 272 37 86   

F. 93 272 37 85 
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5.Cláusulas generales 
 

CONDICIONES GENERALES 

El Cliente autoriza a los profesionales de PETALEGIS a tratar información relativa al asunto que el cliente nos 

encomiende con profesionales externos que sean necesarios para la ejecución de los servicios (p.ej., procuradores, 

peritos, etc.), así como con los abogados y responsables de las contrapartes, de acuerdo en todo caso con la estrategia 

definida con el Cliente. La responsabilidad de PENTALEGIS bajo la presente propuesta estará limitada al importe total 

de los honorarios devengados bajo la misma. El cliente autoriza a PENTALEGIS a incorporar su logo en presentaciones 

comerciales que realice y a mencionarle como cliente en sus materiales promocionales, sin perjuicio de la facultad del 

cliente de revocar dicha autorización en cualquier momento, mediante notificación escrita con acuse de recibo. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

En relación a los datos de carácter personal a los que PENTALEGIS acceda para la prestación de los servicios objeto 

de la presente propuesta (en adelante, “los Servicios”), PENTALEGIS se obliga a: i) Tratarlos únicamente conforme a las 

instrucciones del Cliente; ii) No utilizarlos con finalidades diferentes a la prestación de los Servicios; iii) No comunicarlos 

a terceros, ni tan siquiera para su conservación; iv) Implementar las medidas de seguridad exigibles conforme a la 

normativa sobre los sistemas y ficheros en los que se integran para garantizar su confidencialidad y evitar su pérdida o 

el acceso no autorizado. Por otro lado, le informamos que los datos de contacto facilitados con ocasión de la presente 

propuesta de Servicios o durante su ejecución, serán incluidos en un fichero titularidad de PENTALEGIS para su 

tratamiento con la finalidad de mantener, gestionar y desarrollar la relación con el Cliente, así como para mantenerle 

informado sobre noticias, eventos y actividades relacionadas con el mundo del Derecho y los servicios legales de 

PENTALEGIS, salvo que nos indique lo contrario marcando la casilla incorporada al final de esta página. La persona de 

contacto del Cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 

cualquiera de nuestras oficinas. 

 

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD   

PENTALEGIS responderá de los eventuales daños y perjuicios que se puedan causar al Cliente y sean imputables a 

PENTALEGIS o a sus profesionales, cuando hayan incurrido en dolo o culpa grave. El importe de la indemnización será 

el de los daños y perjuicios que resulten probados y declarados en sentencia firme, con el límite máximo del doble de: (i) 

el importe de los honorarios percibidos por PENTALEGIS por el concreto servicio contratado que causare el perjuicio, si 

se trata de un asesoramiento puntual o concreto; o (ii) los honorarios percibidos por PENTALEGIS por un año de 

prestación (en concreto, el ejercicio fiscal en el que se ha llevado a cabo el asesoramiento), si los servicios de que se 

trate fueran de carácter recurrente, continuado, o su duración excediese de una anualidad. 

 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES  

En cumplimiento de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales (L.10/2010, RD 304/2014) 

PENTALEGIS deberá reunir la documentación acreditativa de la identificación del Cliente, sea persona física o jurídica, 

debiéndose en este último caso identificar al titular real de la sociedad o estructura jurídica. El Cliente asume el 

compromiso de facilitar la documentación acreditativa que PENTALEGIS le requiera a estos efectos, garantizando la 

vigencia, exactitud, totalidad y fiabilidad de la información, datos y documentos puestos a disposición de PENTALEGIS, 

incluso aunque provenga de terceros. 
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