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SERVICIOS JURÍDICOS 
 
ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y PARTICULARES 
 
 
 Con la finalidad de proponer una iniciativa de colaboración con la entidad 
A.E.M.M.C.E., el letrado que suscribe tiene a bien proponer el siguiente Acuerdo Marco 
de Colaboración, a fin de que la propia entidad, la Junta Directiva y sus asociados, así 
como familiares directos de aquellos, obtengan un asesoramiento jurídico de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 
 
 1º.- Establecer inicialmente un sistema de consulta gratuita, siempre que la misma 
no exceda de media hora y no precise el exámen de documentación en las dependencia de 
la propia entidad, previa cita, y en todo caso siempre que el letrado sea requerido por un 
mínimo de tres, en horario de 18:00 a 20:00 horas, los días Martes y Jueves, de cada 
semana.  
 
 En todo caso el sistema de cita previa supone que cuando se alcance el número de 
consultar a evacuar, podrá avisarse al letrado pudiendo personarse otro día diferente de 
los inicialmente pactados, aunque, se entiende que, por motivos de organización, será 
conveniente ceñirse a los días indicados. 
 
 2º.- Establecer un sistema de consulta remunerado, con precio de 60 Euros más 
IVA en todos aquéllos asuntos que excedan de media hora, no puedan resolverse en el 
instante o requieran estudio de documentación.   
 
 3º.- Establecer una reducción del 30% sobre los Honorarios profesionales 
establecidos por el ICAS( Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla), que será de aplicación 
una vez firmada hoja de encargo por el cliente al profesional que suscribe, en todos 
aquéllos asuntos que precisen de su intervención efectiva. 
 
 La misma reducción será de aplicación a familiares que acrediten dicha condición, 
con el asociado. 
 
 
 En cualquier caso, el único requisito que requiere el letrado firmante a fin de 
poder atender la demanda de consultas jurídicas es disponer de mesa y ordenador en las 
dependencias de la entidad  o en cualquier otra que le sea facilitada. 
 
 La propia entidad AEMMCE, así como su Junta Directiva, podrán someter 
a consulta, evaluación o informe de dicho profesional todas aquéllas cuestiones que 
deseen, en las mismas condiciones antes reseñadas, o en las que se pacten con 
motivo del presente ofrecimiento de colaboración. 
       Fdo: 
 
       Fº Javier Reca García 


