Honorarios para Empresas

Planes Promocionales
ABONO EXPRESS
ABONO PREMIUM
PARA COMPAÑÍAS DE MAYOR ESTRUCTURA, ENTIDADES FINANCIERAS, ETC
PACK 1 | PACK 2 | PACK 3
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•

Constitución de Sociedades / Elaboración y revisión de contratos civiles y comerciales
o Locación de inmuebles: 3.5% sobre el valor total del contrato (mínimo $800)
o Compraventa / Mutuos / Comodatos / Testamentos: 3.5% sobre el valor del contrato
(mínimo $1.300)
o Sociedades / Fundaciones / Asociaciones: 2% del capital social (mínimo $2.000)

•

Demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de contratos y sus derivados:

Parte actora: Se cobrará un inicio de carpeta de $500 más gastos de bono, aportes, etc. más un 15%
sobre el monto resultante del juicio efectivamente cobrado por el cliente.
Parte demandada: El honorario varía de acuerdo a la etapa procesal del expediente:
1.- Por contestación de demanda / escritos iniciales en primera instancia $1.800 más gastos.
2.- Por apelaciones / recursos / contestación de apelaciones / recursos: $1.400 más gastos
siempre que el Estudio se estuviere encargando ya del expediente, caso contrario el honorario
del Estudio será similar al de una contestación de demanda.
3.- Seguimiento de expediente: Por el seguimiento de los indicados en los puntos 1 y 2, se
percibirá un canon mensual de $150 más gastos.
•

•

Gestión de cobranzas:


ETAPA EXTRAJUDICIAL: Según el tramo de mora oscilan entre 10 y 20% sobre el
importe efectivamente recuperado, permitiendo el cobro de honorarios al deudor



ETAPA JUDICIAL: Se cobrará un inicio de carpeta de $200 mas gastos del proceso más un
15% sobre el monto efectivamente recuperado al tiempo del cobro.

Asesoría letrada en litigios donde la empresa es parte actora / demandada:



Audiencias sin acuerdo $250 hasta dos reuniones.
Audiencias con acuerdo $500 hasta dos reuniones. En aquellas mediaciones /
conciliaciones / audiencias en las que se reclamase una indemnización al cliente se
percibirá el 15% sobre el importe del acuerdo.
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Planes promocionales para Individuos
ABONO EXPRESS
Se brinda asesoramiento integral permanente por medio del sistema de consultas libre vía teléfono o
mail sobre cualquier tipo de asunto civil o comercial.
Estos incluyen entre otros:
• Análisis de documentación.
• Elaboración de estrategias para la asistencia en audiencias y/o mediaciones (sin presencia de
nuestros abogados).
• Revisión de contratos y sus modificaciones.
Se brinda al cliente la solución al conflicto que se le presenta y en caso de estar de acuerdo con ella
se cotiza por separado los honorarios profesionales para llevar a cabo las acciones recomendadas.
COSTO MENSUAL $1200 + IVA
El pago de los abonos es por mes adelantado, pero CONTRATANDO 6 MESES JUNTOS se le
COBRAN SOLO 5 y CONTRATANDO TODO EL Año paga SOLO 9 meses.
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ABONO PREMIUM
Se brinda asesoramiento en base a la necesidad justa de la empresa, lo cual requiere una serie de
reuniones a fin de coordinar y evaluar las posibles contingencias del cliente.
Pueden incluir:
• Asesoramiento integral permanente y libre de consultas
• Asistencia en conciliaciones y/o mediaciones
• Defensas en juicios laborales, civiles y comerciales
• Actuación en juicios laborales, civiles y comerciales como parte actora
• Ejecución de títulos comerciales (cheques, pagarés, etc)
• Seguimiento de juicios pendientes de resolución
• Redacción y revisión de contratos
• Contestación de cartas documentos y telegramas laborales
• Control y análisis de documentación
• Presentaciones en sede administrativas
• Visitas personales de los abogados en la sede de la empresa
COSTO MENSUAL: Los honorarios serán cotizados en función de los servicios requeridos por la
Compañía. El pago de los abonos es por mes adelantado.
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PARA COMPAÑÍAS DE MAYOR ESTRUCTURA, ENTIDADES FINANCIERAS, ETC

PACK 1
 ABONO EXPRESS

+
 Contestación de hasta 35 Cartas Documentos, pedidos de información, oficios, reclamos de
autoridades gubernamentales tales como BCRA, Defensa del Consumidor, Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, telegramas laborales.

+
 Asistencia hasta 10 audiencias de mediación Ley 24.573 y/o audiencias conciliatorias ante
organismos administrativos.

+
 Seguimiento de esos casos hasta su total terminación ya sea por acuerdo o no.
ABONO MENSUAL $ 6.000 + IVA

PACK 2
 ABONO EXPRESS

+
 Asistencia hasta 30 audiencias de mediación Ley 24573 y/o audiencias conciliatorias ante
Organismos Administrativos.

+
 Seguimiento de esos casos hasta su total terminación ya sea por acuerdo o no.
ABONO MENSUAL $ 6.000 + IVA
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PACK 3
 ABONO EXPRESS

+
 Contestación de hasta 50 Cartas Documentos, pedidos de información, oficios, reclamos de
autoridades gubernamentales tales como BCRA, Defensa del Consumidor, Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, telegramas laborales.

+
 Asistencia hasta 20 audiencias de mediación Ley 24.573 y/o audiencias conciliatorias ante
organismos administrativos.

+
 Seguimiento de esos casos hasta su total terminación ya sea por acuerdo o no.
ABONO MENSUAL $ 7.000 + IVA
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