
 
HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 

REUNIDOS 

 

 De una parte D. José Esteban García González, Abogado y socio del despacho 

Lytae Veteres, S.L., colegiado en ejercicio número 4156 ICATF, con domicilio profesional 

en Avenida Islas Canarias, 111 de 38008 - Santa Cruz de Tenerife, acepta el encargo 

profesional que a continuación se especifica, en las condiciones económicas 

Y de otra D. / Dª. _________________________________________________, con 

documentación de identidad__________________________, y domicilio en 

 ____________________________________________________________. 

 Acuerdan que el cliente solicita y el letrado acepta la Inscripción en la PLATAFORMA 

DE AFECTADOS POR PLUS REDITUS y adhesión a una Denuncia que se interpondrá ante 

los juzgados competentes, realizando la representación y defensa del cliente durante todo el 

procedimiento penal, hasta la obtención de una Sentencia firme. 

 

 Los honorarios profesionales del Abogado por la inscripción en la Plataforma y la 

presentación de la denuncia del cliente, incluyendo reclamación extrajudicial y 

representación judicial durante todo el procedimiento penal, ascienden a un total de 150,00 

€. Además, esta cantidad se verá incrementada en un 10% de la cantidad defraudada que 

se logre recuperar. Los honorarios expresados incluyen honorarios de Procurador. 

 

Los honorarios podrán ser abonados mediante transferencia bancaria: 

Número de cuenta (IBAN): ES47 1568 0001 5010 1750 6477 

Nombre: José Esteban García González. 

Observaciones: Denuncia PLUS REDITUS. 

 

El abogado acepta el encargo profesional que se le encomienda, y el cliente, por su parte, a 

satisfacer la correspondiente minuta de honorarios por el trabajo que efectivamente se 

realice para cumplimentar el encargo efectuado, así como a proporcionar de manera 

diligente al despacho toda información  y documentación considerada relevante para su 

defensa y el cumplimiento del encargo efectuado, a respetar la exclusividad de dicho 

encargo al despacho y a comunicar el cambio de domicilio o direcciones de contacto mientras 

permanezca la vigencia del presente contrato. 

 

De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril, sus datos personales se incluirán en los ficheros que el ABOGADO y el despacho 

al que pertenece gestionen directamente. El cliente se compromete a que los datos 

personales y documentos que los contienen que proporcione al ABOGADO para llevar a cabo 

la ejecución del presente encargo sean verídicos y se hayan obtenido de manera legal. El 

cliente puede ejercer en cualquier momento sus derechos reconocidos en el Reglamento 

General de Protección de Datos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales 

ante el ABOGADO. 

 

Protección de datos personales conforme al RGPD.  

Para gestionar este contrato, así como los encargos de asesoramiento y defensa y las obligaciones profesionales y legales derivadas 

de los mismos, el CLIENTE AUTORIZA expresamente a que sus datos de carácter personal y cualesquiera datos de carácter personal 

que sean necesarios, sean tratados por Lytae Veteres Abogados como Responsable del tratamiento.  

El CLIENTE AUTORIZA: SI / NO el tratamiento de sus datos para que el despacho pueda remitirle comunicaciones e información 

adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionada directamente con este encargo.  

El CLIENTE se compromete a que los datos y documentos que los contienen que proporcione al despacho para la ejecución del 



encargo sean veraces y hayan sido obtenidos legítimamente.  

Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la gestión profesional, administrativa, contable y 

fiscal del encargo de defensa o asesoramiento, así como el archivo de expedientes. Si así lo ha autorizado también es finalidad 

legítima la remisión de comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades del despacho, no relacionada 

directamente con este encargo.  

La legitimación del tratamiento es la relación contractual que se establece con este encargo profesional y el cumplimiento de las 

obligaciones profesionales y legales derivadas del mismo. Si así lo ha autorizado el consentimiento expreso legítima la remisión de 

comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades del despacho, no relacionada directamente con este 

encargo.  

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la ejecución del encargo y, una vez finalizado, durante el plazo de 5 

años para responder ante cualquier reclamación legal o tributaria.  

Los datos de carácter personal proporcionados por el cliente podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos 

a éstos a los Juzgados y Tribunales o, en su caso, Administraciones Públicas, para el cumplimiento del encargo encomendado, así 

como a abogados procuradores, peritos y otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente que intervengan.  

El cliente posee los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la LO 3/2018 de 5 de diciembre, 

pudiendo acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 

limitación de éste en cualquier momento.  

Así el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, 

a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias previstas en 

el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se 

conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u 

oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según lo establecido. 

El cliente puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia.  

El cliente puede ejercer sus derechos:  

– Mediante un escrito dirigido a: Avenida Islas Canarias, 111- CP: 38280, Santa Cruz de Tenerife.  

– Mediante correo electrónico dirigido a: rodrigogarcia@lytaeveteres.com.  

Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 

28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.agpd.es  

Los firmantes acuerdan como medio de comunicación preferente para el desarrollo del trabajo el correo electrónico, conociendo 

y asumiendo el cliente bajo su responsabilidad, que el correo electrónico puede presentar fallo o vulnerabilidades, sin perjuicio de 

la posibilidad de utilizar otros medios.  

- El CLIENTE señala como dirección de comunicación electrónica: ________________  

- El LETRADO, para cuestiones del asunto encomendado, incluido para funciones administrativas señala que su correo electrónico 

a estos efectos es bufete@lytaeveteres.com.  

No se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para comunicaciones con el letrado porque la confidencialidad 

puede verse comprometida. El uso de las mismas por el cliente será bajo su propia y exclusiva responsabilidad.  

 

 

Fecha y firma 


