Legálitas Asistencia Legal, S.L.
Av. de Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6
28224 Pozuelo de Alarcón
España
B82305848
HOJA DE ENCARGO Y FACTURA
Datos Cliente

Nombre
Apellidos
Dirección
Población
Provincia
Código Postal
Email
Teléfono
NIF

Resumen
Número de documento

Fecha

Detalle
Artículo / servicio

Importe total impuestos no
incluidos

Descripción

Reclamado / hechos
objeto de reclamación:
NOTA: aranceles, tributos y suplidos no incluidos. Importe provisión de fondos:

Concepto
Base Imponible
IVA Repercutido 21%
Total factura
Total pago

Contrato
Forma de Pago

Medio de pago

LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL, S.L.  NIF B82305848
Avenida Leopoldo Calvo Sotelo - Bustelo, 6 - 3º. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono 902 53 94 59. Fax 91 151 37 57 - www.legalitas.es  info@legalitas.es

Importe (Eur)

Observaciones y condiciones

El importe abonado como provisión de fondos para atención de aranceles, tributos, suplidos y otros gastos no incluidos en el importe total, será liquidado y
saldado, a favor o a cargo del cliente, a la finalización del encargo. Las gestiones o actuaciones distintas al servicio encomendado serán minutadas
conforme criterios aprobados por los Colegios Profesionales. En su caso y en los supuestos legales, el documento electrónico de formalización del contrato
será archivado y podrá ser accesible. La formalización del contrato y la prestación del servicio serán en castellano.
El cliente manifiesta que es titular de los intereses que encomienda; asimismo, queda informado que el servicio queda sujeto a las normas sobre
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establecidas en la Ley 10/2010 y que el encargo encomendado está o puede estar
fuera del ámbito de secreto profesional y que por tanto, en caso de que las autoridades financieras requieran información sobre los datos obtenidos del
cliente o el encargo efectuado, se está obligado a facilitarlo.
LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL, SL (LEGÁLITAS) informa que los datos facilitados por el CLIENTE serán incluidos en un fichero responsabilidad de LEGÁLITAS,
domiciliada en calle Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo nº 6 3ª 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la finalidad de desarrollar la relación contractual
establecida así como para recibir información publicitaria de servicios prestados por LEGÁLITAS o por terceros, a través de medios postales o electrónicos
u otras formas de comunicación a distancia relativos a los ámbitos de consultoría, asesoría, gestoría, seguros, servicios jurídicos complementarios o
financieros, u otros sectores análogos.
El CLIENTE autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser recabados durante la prestación del servicio con la
finalidad anteriormente descrita, entre los cuales podrán figurar aquellos relativos a la salud de las personas, a la comisión de infracciones penales o
administrativas, o aquellos otros que, haciendo referencia a cualquier otra información relativa al servicio, éstos libremente comuniquen a LEGÁLITAS.
Igualmente los CLIENTES prestan su consentimiento expreso para la gestión de las infracciones penales o administrativas que decidan poner en manos de
los Abogados de LEGÁLITAS así como para la comunicación imprescindible de sus datos a aquellos organismos o partes implicadas en los asuntos cuya
gestión pormenorizadamente encomiende y cuya negativa imposibilitaría dicha prestación.
Los CLIENTES del servicio autorizan a LEGÁLITAS, si solicitase poner en manos de un despacho de la red de Despachos colaboradores de LEGÁLITAS un
asunto concreto, a comunicar tanto sus datos identificativos relativos a nombre y apellidos y teléfono de contacto, como las gestiones realizadas con el
objeto de facilitar los antecedentes del asunto concreto y la documentación relacionada con su incidencia, para el cumplimiento de las finalidades que
obedecen al principal objeto de la relación y cuya negativa imposibilitaría dicha prestación.
LEGÁLITAS solicita de sus CLIENTES su consentimiento para la cesión de sus datos identificativos relativos al nombre y apellidos, teléfono y dirección a las
siguientes entidades:
—
ACM LEGAL, ASISTENCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, S.L.P., domiciliada en la calle Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6 3ª Planta, de Pozuelo de Alarcón,
Madrid, con la finalidad de remitirle información comercial sobre prestación de servicios y gestiones adicionales o complementarias a las prestadas por
LEGÁLITAS y que sean requeridas por el CLIENTE.
—
LEGÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., domiciliada en la calle Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6 3ª Planta, de Pozuelo de Alarcón,
Madrid, con la finalidad de remitirle información comercial sobre prestación de servicios y gestiones adicionales o complementarias a las prestadas por
LEGÁLITAS y que sean requeridas por el CLIENTE, así como para la gestión de las pólizas colectivas en las que el CLIENTE pueda constar como asegurado.
Si no se autoriza el tratamiento o la cesión de sus datos en los términos indicados en los párrafos anteriores, puede remitir a LEGÁLITAS este documento con
la casilla correspondiente marcada:
No autorizo el uso de mis datos personales para recibir información comercial o publicitaria.
No autorizo la cesión a las entidades referidas.
Transcurridos 30 días desde la incorporación de sus datos al fichero de LEGÁLITAS, podrá producirse la comunicación de sus datos a las citadas entidades.
Puede ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición tanto en relación con el tratamiento de datos realizado por
LEGÁLITAS como por el realizado por cualquiera de las entidades cesionarias, dirigiendo una comunicación escrita a LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL, SL,
calle Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo nº 6 3ª 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, o electrónica a atencionalcliente@legalitas.es adjuntando fotocopia de
DNI o documento análogo. En caso de cambio de dirección, se publicará en www.legalitas.com.
En documento adjunto a la presente se acompaña la información relativa al derecho de desistimiento, el cual puede ser ejercitado en el plazo de 14 días
desde la contratación comunicándolo a través de cualquiera de las direcciones indicadas al pie. En las mismas direcciones podrá comunicar las
reclamaciones que en su caso pretenda interponer. La información relativa al derecho de desistimiento puede ser consultada además en la siguiente
dirección: www.legalitas.com/informacion_derecho_desistimiento
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