Honorarios para Individuos
DERECHO CIVIL
DERECHO COMERCIAL
DERECHO LABORAL Y DEL A SEGURIDAD SOCIAL

Planes Promocionales
ABONO EXPRESS
PACK DEUDAS LIMPIAS CLÁSICO
PACK DEUDAS LIMPIAS PREMIUM
PACK DEUDAS LIMPIAS PREMIUM JUDICIAL
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DERECHO CIVIL
•

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

•

Administración de los contratos de locación elaborados: 15% del valor locativo (con un
mínimo de $100 mensual)

•
•
•
•
•

Ejecución de alquileres ante la falta de pago
Desalojos
Cobro de pesos
Ejecuciones Hipotecarias
Daños y perjuicios por:
 Accidentes de tránsito
 Mala praxis profesional
 Errónea inclusión en la CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

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.
•

•
•

Divorcios y Separación Personal
 Sin división de bienes por presentación conjunta: $3000 por cada patrocinante mas gastos
del proceso.
 Con división de bienes por presentación conjunta: $1500 más 2% de los bienes a liquidar.
Convenios sobre régimen de Visitas / Alimentos / Tenencias: $800 adicionales al divorcio.
Sucesiones: 8 % sobre la valuación fiscal del total del acervo hereditario incluidos los
gananciales (mínimo $ 2500.-) más gastos del proceso.
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DERECHO COMERCIAL
•
•
•

•
•

•

•

Elaboración de contratos comerciales y financieros: ídem elaboración de otros contratos
civiles.
Constitución de sociedades: ídem en materia civil.
Ejecución de honorarios profesionales (peritos contadores, médicos, psicólogos, etc.):
 30% sobre el honorario a percibir si el asesoramiento es desde la aceptación del cargo.
 15% sobre el honorario a percibir si el asesoramiento es a partir de la apelación del monto
regulado.
Ejecución de cheques, pagarés y cualquier otro título ejecutivo: $250 de gastos de inicio de
carpeta más 15% sobre el monto efectivamente percibido por el cliente.
Renegociación y refinanciación de deudas bancarias y financieras: Se analizará caso a caso
de acuerdo al monto, con un mínimo de $300 por la averiguación del estado de deuda y métodos
para el pago, quitas y cantidad de cuotas, el cual se descontará en caso de cerrarse un acuerdo.
Asistencia letrada en audiencias de mediación, conciliación y Defensa del Consumidor:
 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.
Concursos y Quiebras: Presentación y seguimiento del proceso falencial. Se analizará y
presupuestará cada caso en particular.
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DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Despidos
Reclamos por diferencias salariales
Asistencia a audiencias ante el SECLO
Negociación de indemnizaciones
Trámite de Jubilaciones y pensiones
Nuestro Asociado Dr. Ricardo Spinelli, analizará cada caso concreto y se presupuestarán los
honorarios correspondientes en función a la tarea profesional a realizar.
Consulta presencial $300 hasta 2 reuniones en el Estudio
Consulta por chat privado o SKYPE de 30 minutos $100
Informe escrito o enviado vía mail dentro de las 48 horas $150
Redacción de carta documento $100
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Planes promocionales para Individuos
ABONO EXPRESS
Se brinda asesoramiento jurídico en materia de asuntos civiles y comerciales vía teléfono o mail, por
medio del sistema de consultas libre siempre que se circunscriban a los servicios abarcados.
Este servicio incluye:
• 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
• Asistencia jurídica y planeamiento de estrategias en materia de negociación de deudas financieras
o bancarias (sin que requiera la asistencia de nuestros abogados)
• Revisión de la central de deudores del sistema financiero y/u otras bases de datos comerciales.
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 $850
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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PACK DEUDAS LIMPIAS CLÁSICO
Se encuentran incluidos en el mismo los siguientes servicios:
• Asesoramiento jurídico sobre la legítima publicación de las deudas, acorde a la ley vigente (Ley
de Protección de datos personales)
• Control de la publicación de las deudas tanto en la base de deudores del sistema financiero como
en otras bases de datos comerciales.
• Averiguación sobre el origen de las deudas y sobre todo, su antigüedad.
• Eventual envío de cartas documento para la eliminación de la base de deudores.

COSTO HASTA 3 DEUDAS $750 (precio global por las tres)
COSTO HASTA 5 DEUDAS $ 1.100 (precio global por las cinco)
PROMO 3x2: Si trae a dos amigos o familiares sus deudas se analizarán de modo gratuito (siempre
que no sean superiores a tres deudas).
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PACK DEUDAS LIMPIAS PREMIUM
Mismos servicios que el paquete CLÁSICO pero se incluye la negociación extrajudicial de las
deudas con las entidades bancarias o financieras hasta la firma del convenio respectivo.
COSTO HASTA 3 DEUDAS $1.800 (precio global por las tres)
COSTO HASTA 5 DEUDAS $ 2.500 (precio global por las cinco)
PROMO 3x2: Si trae a dos amigos o familiares sus deudas se analizarán de modo gratuito (siempre
que no sean superiores a tres deudas).
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PACK DEUDAS LIMPIAS PREMIUM JUDICIAL
Mismos servicios que el paquete PREMIUM pero en instancias judiciales o de mediación previa.
Los costos no incluyen presentación de excepciones ni otras defensas procesales. Incluye la
presentación de escritos tendientes a arribar a un acuerdo entre partes y/o la homologación de los
acuerdos a los que se llegara.
COSTO HASTA 3 DEUDAS $ 2.500 (precio global por las tres)
COSTO HASTA 5 DEUDAS $ 3.500 (precio global por las cinco)
PROMO ESPECIAL: Recomendando a un amigo o familiar, ofrecemos un descuento del 10%
sobre los honorarios acordados.
NOTA: A los valores indicados debe adicionarse IVA y los gastos que lleve consigo la gestión, como
el envío de las cartas documento, el bono, ius previsional, tasa de justicia y otros.
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