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CARTA DE SERVICIOS JURIDICOS AL AFILIADO 

 

Conforme a nota de encargo emitida por el Letrado de suscribe, se emite la 

siguiente carta de servicios a fin de individualizar los servicios prestados 

a los afiliados del Sindicato Formación Independiente en Representación 

de los Trabajadores (FIRET) y en base a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- Los servicios serán prestados a afiliados/as del Sindicato FIRET. 

La acreditación de la condición de afiliado/a se realizará mediante consulta a los 

órganos del Sindicato FIRET encargados de dicha información. 

La condición de afiliado/a es estrictamente personal, sin que pueda extenderse 

dicha condición en todo o en parte. 

No será de aplicación esta condición, en los casos de reclamación de salarios 

atrasados y/o indemnizaciones derivadas del fallecimiento, tramitación de 

pensiones de Muerte y Supervivencia cuyo causante fuere afiliado/a. 

 

SEGUNDA.- A las personas afiliadas, y a efectos de la determinación de 

honorarios a imputar, les será de aplicación lo dispuesto en los anexos de la 

presente carta de servicios jurídicos y honorarios. 

Será necesario y vinculante acreditar estar al corriente en el pago de la cuota 

durante toda la tramitación para hacer valer los derechos derivados de la 

condición de afiliado/a. 

 

TERCERA.- Quienes siendo Delegados/as de Personal, miembros de Comité de 

Empresa y/o Juntas de Personal, que sin estar afiliados/as, se hayan presentado 

y se mantengan posteriormente en una candidatura avalada por FIRET, cuando 

sean usuarios/as de los Servicios Jurídicos por asuntos directamente 

relacionados con dicho cargo, tendrán la consideración de persona afiliada. 

Esta condición, también será de aplicación para aquellos/as candidatos/as que 

habiéndose presentado en listas de elecciones sindicales avaladas por FIRET, 

no hayan sido elegidos en el proceso, con relación a problemáticas que pudiera 

surgir por dicha candidatura, durante los 6 meses posteriores a la conclusión de 

las elecciones y por una sola vez. 
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CUARTA.- Entre los servicios que presta la asesoría jurídica, se entiende por 

consulta, el asesoramiento legal, que no implica la iniciación o seguimiento de 

un expediente ya iniciado, tanto de carácter administrativo y/o judicial, como de 

servicio equiparable. 

 

QUINTA.- Cuando, además del asesoramiento, proceda la iniciación o 

intervención de un expediente de carácter administrativo y/o judicial, o servicio 

equiparable, la persona usuaria procederá a suscribir el correspondiente encargo 

de servicio, que no tendrá eficacia ni obligará al prestador del servicio, si no se 

cumplen los requisitos que se exijan para cada caso. 

La suscripción del encargo del servicio, según modelo que será facilitado en el 

momento de la iniciación del expediente, implicará la aceptación íntegra de las 

condiciones estipuladas. 

No se tramitará ningún expediente, ni se llevará a cabo ninguna actuación hasta 

que no conste la suscripción del encargo del servicio. 

Los requisitos de necesario cumplimiento para la aceptación del encargo del 

servicio serán los siguientes:  

• Aportación de los datos personales y laborales que sean requeridos por 

el personal afecto al servicio jurídico. 

• Justificante de estar al corriente del abono de las cuotas al Sindicato 

FIRET. 

• El abono íntegro, en su caso, de la provisión de fondos, cuando ésta sea 

obligatoria o en atención a la complejidad del asunto. 

• La aportación de los documentos o antecedentes que requiera el personal 

vinculado a la asistencia técnica y/o asesoría jurídica. 

• La obligación, en su caso y cuando así conste, de abonar la totalidad de 

los honorarios que se generen, independientemente de que el resultado 

de la actuación sea positiva o negativa, siempre con arreglo a ley, y siendo 

de aplicación la carta de honorarios vigente en la fecha de iniciación del 

expediente. 

• En el caso de que un/a usuario/a genere varios expedientes, cada uno de 

ellos conllevará un encargo de servicio diferenciado, aunque estos estén 

directamente relacionados. 

 

SEXTA.- En caso de desistimiento por parte del usuario se establecerán los 

costes en relación con los honorarios establecidos en el anexo correspondiente. 

 

SÉPTIMA.- Los gastos que se deriven de la tramitación de un procedimiento, 

donde intervenga un procurador o peritos y en general todos los costes externos, 

correrán de forma íntegra a cargo de las personas usuarias, con independencia 

de su estado de afiliación. 
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Lo mismo, será de aplicación para las organizaciones que insten el inicio del 

expediente, en cuyo caso todos los suplidos que generen su resolución, correrán 

por su cuenta. 

En caso de producirse costas procesales, tasas, o multas judiciales, serán 

asumidas íntegramente por las personas usuarias, sin perjuicio de que deban si 

procede, impugnarse.  

Las costas procesales que se fijen en primera instancia en la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, igualmente serán por cuenta de la personas 

usuarias, independientemente de su estado de afiliación. 

 

OCTAVA.- Para los supuestos especiales de expedientes y para aquellos que 

afecten a una parte sustancial de un colectivo homogéneo de trabajadores/as, 

en donde haya un considerable número de no afiliados/as, con objeto de 

optimizar el servicio prestado, se establecerá una comisión entre el Servicio de 

Asesoría Jurídica y el Sindicato FIRET y sus Secciones afectadas si fuera 

procedente, y aprobará las condiciones particulares de aplicación de honorarios 

para dicho expediente. 

 

NOVENA.- En expedientes con pluralidad de usuarios/as, se procederá a 

habilitar la documentación de las personas afiliadas a través de su Sección 

Sindical o persona encargada dentro del Sindicato, de manera que puedan ser 

representados en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 36/2011, de 

10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 

DÉCIMA.- Toda persona usuaria del servicio tiene derecho a solicitar cuantas 

informaciones y/o aclaraciones considere oportunas, tanto por la prestación del 

servicio como por la aplicación de la carta de honorarios, pudiendo formular las 

reclamaciones que crea pertinentes, facilitándose para ello los medios para 

hacerlo. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Cualquier duda en la interpretación de estas normas, o en 

la aplicación de los honorarios de los servicios jurídicos, será planteada al propio 

Sindicato FIRET o cualquiera de sus Secciones que resolverá en la mayor 

brevedad posible. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- Los honorarios que figuran en la presente, se entienden 

sin impuestos incluidos. En consecuencia, concluida la prestación del servicio se 

procederá a su facturación aplicando el porcentaje de IVA vigente en ese 

momento. 
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DÉCIMO TERCERA.- La presente Carta será revisada anualmente mientras se 

mantenga la vinculación contractual con la Asesoría. 

 

DÉCIMO CUARTA.- Se aplicará la presente carta de honorarios a todos aquellos 

expedientes que se inicien durante la vigencia de la misma, excepción hecha de 

aquellos sobre los que medie acuerdo previo en los términos establecidos en la 

ESTIPULACIÓN OCTAVA. 

 

DÉCIMO QUINTA.- Los servicios de asesoramiento, que teniendo su origen en 

el ámbito laboral conlleven actuaciones en la Jurisdicción Civil, Penal o 

Contencioso-administrativa, se minutarán para las personas afiliadas, al 75% de 

los honorarios previstos en el Despacho encargado del presente Servicio. 

Asimismo, los servicios de asesoramiento y consulta, que sin tener un origen 

laboral conlleven actuaciones Civiles, Penales o Administrativas se facturarán 

conforme a los honorarios privados del Despacho. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Esta Carta de Honorarios será de aplicación a 

los expedientes que se inicien a partir de la entrada en vigor de la misma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Carta de Honorarios entrará en vigor el día 

siguiente al de su firma por todas las partes. 

 

 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 
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ANEXO I 

 

DE APLICACIÓN A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS, QUE UTILICEN 

EL SERVICIO JURÍDICO. 

 

 

 AFILIADO NO AFILIADO 

Consulta Sindical - 35,00 € 

Consulta Jurídica - 45,00 € 

Provisión de Fondos Adm. 25,00 € 50,00 € 

Provisión de Fondos Proc. 70,00 € 150,00 € 

Actuaciones ante SMAC - 180,00 € 

% cantidad obtenida 5% 12% 

Actuaciones ante Juzgado - 300,00 € 

% cantidad obtenida 5% 12% 

Inspección de Trabajo - 45 € 

Recursos - Mín. 250 € 

Vía Administrativa - Mín. 180 € 

Escritos de mero trámite - 100 € 

Contencioso - Mín. 300 € 

Asuntos Complejos Conforme pacto Conforme pacto 

***** ***** ***** 

Salidas del Despacho 75 € * día 75 € * día 

Desplazamiento Gastos de billete o 
kilometraje 0.19 €/km 

Gastos de billete o 
kilometraje 0.19 €/km 

Otros Profesionales A cuenta Cliente A cuenta Cliente 

 

 

* Las citas, consultas y llamadas, se realizarán bajo cita previa al correo 

electrónico jpinaorduna@gmail.com que será contestado a la mayor 

brevedad posible indicando el motivo y la urgencia de dicha comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpinaorduna@gmail.com
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ANEXO II 

CUESTIONARIO AL AFILIADO PREVIO AL ENCARGO 

* Para ser rellenado por el afiliado con anterioridad al inicio del 

Expediente 

 

• Nombre y apellidos. 

 

• DNI, dirección física y electrónica y número de teléfono. 

 

• Empresa en la que trabaja. 

 

• Tipo de contrato y fecha del mismo. 

 

• Número de contratos en la empresa. 

 

• Fecha de inicio en la empresa. 

 

• Categoría Profesional. 

 

• Fecha de afiliación a FIRET. 

 

• Está al corriente del pago de la cuota al Sindicato FIRET. 

Si →      NO → 

El cliente manifiesta que la información aquí facilitada resulta veraz. En caso de 

omitir información relevante o facilitar información incierta, comprometiendo el 

éxito del procedimiento, JM-P Abogados quedará eximido de cualquier 

responsabilidad y no procederá la devolución de los pagos realizados hasta la 

fecha. 

 

 

Firmado.:  


