
HONORARIOS SERVICIOS
JURÍDICOS

NUESTRA POLÍTICA DE PRECIOS CLAROS; SIEMPRE COMPROMETIDOS CON EL CLIENTE

-PREVIO-

¿Por qué JUSTICIA ABOGADOS cobra una provisión de fondos siempre?

JUSTICIA ABOGADOS entiende que es la mejor manera de comprometer a un
cliente con el despacho y todos nuestros clientes, están completamente tranquilos
de que vamos a ganar su caso y por lo tanto, recuperarán ese dinero, y mucho más.

A diferencia de otros despachos que solo pueden vender sus servicios, ofertando un
'SOLO COBRAMOS SI GANAMOS', esto ya quiere decir que su trabajo no se lo
tomarán igual de serio, puesto que si ganan, bien, y si no, también.

Nuestro compromiso con la JUSTICIA, TAMBIÉN PRECIOS JUSTOS.

¿Estos precios son definitivos? Según la complejidad, a veces habrá que ajustar el
precio, ya que el procedimiento puede ir acortándose y sería más económico, o
alargándose y aumentando su precio ligeramente. Estos precios podrían verse
alterados de igual modo, por su complejidad, si son más sencillos o más complejos, se
podrá variar el precio.

En cualquier caso se avisará con antelación y se recogerá por escrito cualquier
variación.



JURIDISCCIÓN CIVIL

Estudio de viabilidad hipotecaria
50 € + IVA
Desahucios hipotecarios
1000 € + IVA
Divorcio de mutuo acuerdo
700 € + IVA
Desahucio express
Amistoso: 500 € + IVA
Judicial: 700 € +IVA
Divorcio contencioso sin hijos
1200 € + IVA
División de cosa común
1000 € + IVA
Liquidación de gananciales contenciosa
1200 € + IVA
Herencias y sucesiones de cuantías inferiores a 100.000€
1500 € + IVA
Concurso de acreedores liquidación por falta de activos
1400 € + IVA
Divorcio con el cónyuge en paradero desconocido
1500 € + IVA
Divorcio contencioso con hijos
A partir de 1500 € + IVA
Demanda judicial de custodia compartida
A partir de 1600 € + IVA
Demanda judicial de medidas paterno - filiales contenciosa (para parejas no casadas, con
hijos en común)
A partir de 1500 € + IVA
Modificación de medidas de la sentencia judicial de divorcio: cambios de custodia de los
hijos, reducción de la cuantía de las pensiones, etc.
A partir de 1500 € + IVA
Demanda de divorcio con solicitud de pensión compensatoria para la esposa
A partir de 1500 € + IVA
Demanda judicial de paternidad o de impugnación de la paternidad
A partir de 1200 € + IVA
Incapacitación judicial de un familiar
A partir de 1600 € + IVA
Capitulaciones matrimoniales (hacer una separación de bienes)
400 € + IVA
Propiedad horizontal: Redacción y/o revisión de Estatutos de sociedades
2500 € + IVA
Por la redacción o modificación del título constitutivo, estatutos o reglamento interno de una
finca
2500 € + IVA



JURISDICCIÓN PENAL

Juicios de faltas
300 € + IVA
Asistencia en comisaría
150 € + IVA
Alcoholemia
250 € + IVA
Procedimiento abreviado, drogas, estafa, hurto, robo, agresión
1000 € + IVA
Procedimiento de Habeas Corpus
300 € + IVA

JURISDICCIÓN LABORAL

Honorarios devengados por la elaboración de la Papeleta de Conciliación (SMAC) o de la
solicitud extrajudicial, que sean de poca complejidad
300 € + IVA
Honorarios por la asistencia al acto de conciliación: si no hay avenencia: 350 € + IVA y si,
por el contrario, hay avenencia
350 € + IVA
IDEM si, por el contrario, hay avenencia
500 € + IVA
Redacción de demanda y asistencia a juicio
700 € + IVA
Reclamación por despido disciplinario u objetivo u otras resoluciones contractuales
improcedente
700 € + IVA
IDEM, Si se solicita nulidad
900 € + IVA
IDEM si se solicita indemnización adicional por daños y perjuicios
1100 € + IVA
Reclamación de cantidad
700 € + IVA
Impugnación de sanciones disciplinarias y procedimientos de impugnación de recargo de
prestaciones de seguridad social por falta de medidas de seguridad
700 € + IVA
Otras modalidades contenciosas y procesos en única instancia ante los Juzgados de lo
Social, las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional
(fijación de vacaciones, movilidad funcional y geográfica de los empleados y modificaciones
sustanciales de sus condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada
por causas objetivas o de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal,



familiar y laboral, impugnación de convenios colectivos o de estatutos sindicales, materia
electoral y tutela de los derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales)
900 € + IVA
IDEM Si se trata de un proceso seguido en única instancia ante las Salas de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional
1100 €+ IVA
Redacción de peticiones y reclamaciones administrativas individuales, como reclamaciones
administrativas previas a la vía judicial, reclamaciones al Estado por salarios de trámite
devengados en juicios por despido, o cualquier otro expediente tramitado ante la Autoridad
Laboral
700 € + IVA
Formalización de recurso de suplicación (o impugnación del mismo)
1800 € + IVA
Interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina (o impugnación del
mismo)
4000 € + IVA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, incluyendo los
incidentes y recursos
3500 € + IVA
Procedimiento abreviado
1400 € + IVA
Recursos de apelación
1400 € + IVA
Recursos de Casación y de los Recursos de Casación para unificar Doctrina
4900 € + IVA

ESPECIALIDADES BANCARIO TARJETAS
PRESTAMOS ASNEF HIPOTECAS ETC

Si es la primera vez que reclamas con nosotros, el primer abono es de 50€ + IVA, para
cubrir posibles gastos de NOTARIO, BUROFAX, PROCURADOR, ASISTENCIA A
AUDIENCIA PREVIA, ASISTENCIA A JUICIO, DESPLAZAMIENTOS DE LOS
PROFESIONALES ANTERIORMENTE MENCIONADOS. (Estos 50 + IVA no son los
honorarios de JUSTICIA ABOGADOS)
•    Una vez ganado el procedimiento, se comisionará al cliente el 20% + IVA de la suma
exonerada de los intereses y la cantidad económica recuperada.
•    Para los clientes que tengan que reclamar más procedimientos de usura en créditos al
consumo, se le cobrará como anticipo de honorarios 25€ + IVA y el 20% + IVA de comisión
como anteriormente se ha mencionado.


