
         D./Dña……………………………….., domiciliado/a en ……………., ……………………………., 
con DNI nº …………………., encarga al Letrado Don José Luis Used Bescós, titular del despacho 
UB CONSULTORES, colegiado con ejercicio nº 2.070 del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza, con despacho profesional en Zaragoza, Paseo Fernando el Católico nº 30 – 3º derecha 
y en Madrid, ………………………, la prestación de servicios de asesoramiento jurídico en las 
siguientes áreas del Derecho:  

 Militar, Laboral, Penal, Administrativo, Civil, Seguros, Tributario, Mercantil o Societario, 
Tecnologías de la Información y Propiedad Industrial e Intelectual, entre otras.   

La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de 
servicios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía y las cláusulas previstas en esta 
hoja de encargo profesional. 

 
 1ª.- Los servicios profesionales serán prestados por el titular del bufete don José Luis 

Used Bescós y sus colaboradores en el Despacho, siempre bajo la dirección de aquel. 
 
         2ª.- Los profesionales de este Despacho gozarán de plena autonomía y libertad de 
criterio en el desempeño del trabajo encomendado, así como de la colaboración que del 
interesado precisen. 
 
          3ª.- Las consultas podrán ser realizadas a través de la página web 
www.ubconsultores.com, mediante e-mail a la dirección de correo electrónico 
ub@ubconsultores.com o en el número de teléfono 976400684, los jueves y viernes, en horario 
de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18 h.  
 
 4ª.- Los honorarios profesionales del Abogado por el mencionado servicio serán de un 
euros con cincuenta céntimos (1,50€/mes) mensuales, para cada unidad familiar.  
 
 Los asuntos que por su especial complejidad requieran un estudio pormenorizado o el 
inicio de un procedimiento judicial tendrán una reducción del veinte (20%) por ciento en los 
honorarios profesionales de UB CONSULTORES por provenir el asunto de la DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL ESTE DEL EJÉRCITO ESPAÑOL.  
 

Dicho importe se hará efectivo mediante domiciliación bancaria en la cuenta 
………………………………………, designada al efecto por el Cliente, mediante expedición de un 
único recibo por importe de dieciocho (18€) euros que se cargará en dicha cuenta dentro de los 
cinco primeros días del mes siguiente a la fecha de aceptación por el Cliente de la presente hoja 
de encargo.  

 
 5ª.- La duración de la cobertura al Cliente será anual, renovándose tácitamente por 
anualidades sucesivas si no media renuncia expresa por cualquiera de las partes, con una 
antelación mínima de un (1) mes antes del vencimiento.  
 
            6ª.- La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal vigente y, en caso de 
disconformidad del Cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le 
asistan. 
  
            7ª.- El Letrado podrá facturar la minuta anteriormente descrita a través de la mercantil 
Consultores Ub-57, S.L.  
 
 
 En Zaragoza, a ………. de septiembre de dos mil once 
 
 
 EL CLIENTE                                             EL DESPACHO 
 
 
 
            ……………….                                           D. José Luis Used Bescós 


