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Servicios
Descuentos Asociados

Reducción del 15% de los honorarios por el asesoramiento y defensa en
 procedimientos judiciales seguidos ante cualquier instancia y jurisdicción.

Sanciones 
de 0 a 3.000 €

300€
Pago único

Sanciones
de 3.001 a 30.000€

300€
Pago único 

+20% 
De la cantidad reducida

Sanciones
de 30.001 a 60.000€

600
Pago único 

+15% 
De la cantidad reducida

Sanciones 
de 60.000 en adelante

900
Pago único por 

+10% 
De la cantidad reducida

Servicios
Sanciones Administrativas



Realizamos toda la tramitación del procedimiento judicial 
para solicitar la nulidad de la condición general de 
cláusula suelo en el préstamo hipotecario firmado 
con la entidad bancaria, así como la devolución de las 
cantidades ingresas indebidamente como consecuencia 
de la aplicación de la cláusula suelo. 

Examen y análisis de toda la documentación facilitada por el cliente.
 
Redacción y presentación de reclamación ante el banco y ante el 
Banco de España.

Elaboración de informe económico sobre cálculo de intereses 
ingresados de más.

Redacción y presentación de demanda de procedimiento ordinario.

Asistencia a la Audiencia Previa.

Asistencia y celebración del Juicio Oral.

Proposición y práctica de prueba que corresponda.

Todas aquellas actuaciones y trámites que sean necesarios durante la 
tramitación del procedimiento judicial.

Servicios
Cláusulas Suelo

PVP: 20% de lo que se consiga recuperar
COAG Granada: 10% de lo que se consiga recuperar



Tramitamos el procedimiento de reclamación de daños y 
perjuicios por el accidente de tráfico acontecido .

Examen de toda la documentación facilitada por el cliente. 

Estudio, confección y formulación de requerimiento extrajudicial

Formulación de demanda o denuncia.

Asistencia a audiencia previa. 

Asistencia a juicio.

Proposición de prueba y conclusiones

Asesoramiento durante todo el procedimiento judicial (consultas, 
reuniones, desplazamientos, etc.).

Servicios
Accidentes de tráfico

PVP: indemnizaciones superiores a  3.500€: 10% de la indemnización percibida. 
COAG Granada:  Exento con cualquier cuantía. Abono de los honorarios por el seguro. 



Calle San Juan de Letrán, nº 4, 1º A
958.093.096

info@legalego.com

La honradez fideliza.

www.legalegoabogados.com


