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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 

REGIMEN DE IGUALA JURIDICA EN FAVOR DE LA MERCANTIL 

“++++++” PARA RECLAMACIONES DE CANTIDAD 

 

En Palencia a * de * de * 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, D. __________________________, con DNI 

_________________, y domicilio en ______________________. 

 

 De otra parte, D/Dª________________________, con DNI 

__________________________y domicilio en _________________. 

 

 

INTERVIENEN 

 

 El primero, ________________________________ (en 

adelante el despacho) 

 

 El segundo, como representante legal de la 

mercantil_________________, con NIF ___________ y domicilio 

en ________________ (en adelante el Cliente) 

 

EXPONEN 

 

 Que el Cliente contrata los servicios jurídicos del 

Despacho en régimen de iguala, de acuerdo con las 

siguientes,  
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ESTIPULACIONES 

 

 PRIMERA.- OBJETO.-  Por parte del despacho se prestara 

asesoramiento jurídico en régimen de arrendamiento de 

servicios a la sociedad ”+++++++”, para la reclamación y 

cobro de cantidades adeudadas a esta por terceras personas.  

  

 SEGUNDA.- ACTUACIONES.- Para el cobro de lo adeudado 

al Cliente por terceras personas, siempre se interpondrán 

en primer lugar acciones extrajudiciales, y en caso de que 

estas no sean fructuosas se acudirá a la vía judicial. 

 Las actuaciones que el Despacho llevara a cabo serán 

las siguientes: 

 

1- ÁMBITO EXTRAJUDICIAL:  

 

- Estudio de antecedentes y asesoramiento jurídico en 

materia de reclamación de cantidad por impago. 

 

- Estudio pre-judicial con el fin de determinar la 

solvencia del deudor.  

 

- Redacción y envío de correo certificado en 

reclamación de cantidad. 

 

- Intermediación letrada en reclamación extrajudicial 

de la cantidad adeuda.  

 

- Redacción de los documentos públicos y/o privados 

pertinentes 

 

2- ÁMBITO JUDICIAL CIVIL: 

 

- Demanda de reclamación de cantidad, así como la 

llevanza del procedimiento hasta la sentencia en los 

siguientes procedimientos: 

 Monitorio 
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 Verbal 

 Ordinario 

 Cambiario 

- Demanda de ejecución de título judicial, así como la 

llevanza del procedimiento. 

 

- Recursos de Apelación y Casación 

 

3- ÁMBITO JUDICIAL MERCANTIL: 

 

- Comunicación de créditos concursales. 

 

- Estudio de Informe Concursal sobre calificación y 

cuantía del crédito concursal del cliente. Así como 

incidente concursal. 

 

- Asistencia a Juntas de acreedores concursales 

 

- Redacción e interposición de demanda de derivación 

de responsabilidad a Administradores de hecho o de 

derecho. Llevanza del procedimiento e interposición 

de recursos de apelación o casación si fuera 

necesario. 

  

4- ÁMBITO JUDICIAL PENAL: 

- Redacción e interposición de querella criminal por 

Insolvencias Punibles. Llevanza del procedimiento. 

 

 TERCERA.- HONORARIOS.- Por los servicios comprendidos 

en la Estipulación Segunda el Cliente abonara al Despacho 

la cantidad de TREINTA EUROS (30 €) MENSUALES. 

 Dichas cantidades se verán incrementadas con el IVA de 

aplicación en cada momento. 
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En los casos en que haya sido necesaria la reclamación de 

la deuda por vías judiciales, el Cliente, abonará los 

siguientes costes en caso de ser preceptivos: 

- Las tasas judiciales  

 

- Las costas del procedimiento judicial, en el 

supuesto de ser condenado al pago de las mismas. 

 

 CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Dicha cantidad será abonada 

por adelantado en los CINCO (5) PRIMEROS DÍAS DE CADA MES. 

 El pago se realizara mediante _______________________ 

(transferencia bancaria, recibo domiciliado o en mano en el 

Despacho) 

 

 QUINTA.- DURACIÓN.- El presente contrato tiene la 

duración de un (1) año. 

 En el supuesto de resolución anticipada del contrato, 

el cliente deberá abonar las mensualidades que resten hasta 

el cumplimiento del contrato. 

 

 

 

 

 

 

D. ________________     D. ________________ 

El Cliente      El Despacho 


