CONTRATO DE COLABORACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA
En Barcelona, a _____ de ____ de 201_
REUNIDOS
De una parte, Don/Doña _______________, con DNI número _________________ ____________________, Abogado/a
colegiado/a en el Ilustre Colegio de Abogados de _____________________ con el nº _______, con domicilio profesional
en _____________________ , teléfono número ___________ y email ______________@ ______, actuando en nombre
propio y en interés de un cliente suyo. En adelante EL LETRADO
Y de otra, Doña Immaculada Ollé Panadés, con D.N.I número 43.723.834-Y, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona, con el nº 26.061, actuando en nombre y representación de la sociedad profesional formada exclusivamente por
Abogados IMMALEX ASSESSORS JURIDICS SLP, titular de la marca TRIBUTIURIS, con domicilio social en
__________________________________________34 93 224 00 34 y dirección de correo electrónico iolle@tributiuris.com, registrada en el Registro Mercantil de Barcelona, y en el de Sociedades Profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y con CIF B-64279029En adelante TRIBUTIURIS
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar y legitimación suficiente para el otorgamiento del
presente documento por lo que de sus libres y espontaneas voluntades
MANIFIESTAN
I.- Que TRIBUTIURIS presta servicios de asesoramiento para el colectivo de la Abogacía así como de colaboración profesional especializada en derecho tributario en la forma descrita en su web www.tributiuris.com, tiene suscrita la póliza de
seguro de responsabilidad civil profesional con la Compañía IURISEGUR, correduría de seguros SL, con una cobertura de
600.000 €.

c) TRIBUTIURIS se compromete a guardar secreto profesional como si fuera un compañero más del despacho del LETRADO.
d) TRIBUTIURIS dará respuesta a todos los correos y llamadas del LETRADO a la mayor brevedad y, como máximo,
en el plazo de 24 horas.
e) EL LETRADO enviará escaneada la documentación del caso necesaria para la prestación del servicio de colaboración encargado.
f) EL LETRADO pagará puntualmente los honorarios de TRIBUTIURIS.
4º.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales de EL LETRADO constarán en los
ficheros que TRIBUTIURIS gestione directamente, pudiendo ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación y cancelación. Asimismo TRIBUTIURIS se compromete a mantener una discreción y confidencialidad total.
5º.- COMUNICACIONES.
Los datos de contacto (domicilio, email y teléfono) a efecto de comunicaciones serán los que figuran en el encabezamiento de este documento, debiendo comunicar por escrito todo cambio en cualquiera de ellos.
Y para que así conste donde sea menester se firma el presente contrato en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en un folio de papel común a dos caras y por duplicado ejemplar.

II.- EL LETRADO está interesado en subcontratar a TRIBUTIURIS un servicio de colaboración profesional especializada
en derecho tributario con arreglo a los siguientes
PACTOS
1º.- OBJETO.

Fdo. ____________

El encargo comprende la emisión y remisión por correo electrónico del informe sobre los aspectos y costes tributarios que
ha sido objeto del presupuesto aceptado de TRIBUTIURIS nº ___ anexo al presente y que forma parte integrante de este
contrato, a través de la plataforma online que TRIBUTIURIS pone a disposición del LETRADO.
Hasta la emisión del informe definitivo, el LETRADO intercambiará información sobre el caso con TRIBUTIURIS a través
de la plataforma online que TRIBUTIURIS pone a disposición de éste y por correo electrónico.

EL LETRADO

2º.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.
Los servicios prestados por TRIBUTIURIS objeto del presente contrato devengan unos honorarios de _____ € más el IVA
vigente, pagaderos de la siguiente forma:
1º.- La mitad más el IVA a la firma del presente contrato, mediante ingreso en la cuenta bancaria que TRIBUTIURIS tiene
abierta en la Entidad _______con el nº _______________
2º.- La segunda mitad más el IVA mediante factura-recibo domiciliado a la cuenta facilitada por EL LETRADO número
___________________________, en el plazo de 10 días a contar desde la remisión del informe definitivo.
3º.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a) TRIBUTIURIS garantiza el buen funcionamiento de la plataforma online.
b) TRIBUTIURIS facilitará al LETRADO un nombre de usuario y contraseña para que éste pueda acceder a su expediente
en el “ACPE-CosteFiscal”, una vez recibidos los datos necesarios para completar el alta y desde donde podrá consultar el
histórico de las comunicaciones relacionadas con dicho expediente así como formular también desde dicha plataforma las
consultas a TRIBUTIURIS y recibir respuesta, previo aviso a su correo electrónico.

Fdo. Immaculada OLLÉ PANADÉS
P.P. TRIBUTIURIS

