
Cártel de Camiones – Adhesión a la reclamación 
 

Redi@rediabogados.com – 633 216 195 

1. Identificación del Cliente  

 
2. Antecedentes del caso 
 

Como consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Europea el pasado 19 de julio de 2016 a los fabricantes 
de camiones de las marcas MAN, MERCEDES, DAF, IVECO, VOLVO / RENAULT y, posteriormente, a SCANIA, (el 
“Cártel de Camiones”), por infringir el derecho de la competencia, todos los que hayan adquirido un camión de 
más de 6 toneladas en el período 1997 a 2011, han sufrido un perjuicio económico que pueden reclamar. 
 
3. Objeto del encargo 
 

El Cliente contrata a los abogados de Weareredi, S.L.P. (“Redi” o el “Despacho”) para el ejercicio de cuantas 
acciones judiciales y extrajudiciales correspondan, en reclamación de los daños y perjuicios que ha sufrido como 
consecuencia de las prácticas contrarias al derecho de la competencia llevadas a cabo por el Cártel de Camiones. 
 

4. Honorarios 
 
La ejecución de los trabajos profesionales que se contrata en la presente hoja de encargo, se efectuará de 
conformidad con las siguientes condiciones económicas: 
 
(i)  Cuota de adhesión: El cliente deberá anticipar un pequeño importe, para sufragar los gastos iniciales de alta 

y gestión del expediente que oscilará en función del número de camiones objeto de reclamación, de acuerdo 
con los siguientes tramos. 

 

 
(ii)  Porcentaje a éxito: se cobrará al Cliente un 19%, sobre el importe total reintegrado (incluyendo intereses). 
 
Estos honorarios incluyen la intervención del equipo jurídico, perito y procurador, tanto en primera como en 
segunda instancia, así como los costes que devengue el envío de notificaciones, burofax, etc., a las entidades 
demandadas, con objeto de realizar la oportuna reclamación de carácter extrajudicial. NO se incluye, sin embargo, 
la tasa judicial que las personas jurídicas demandantes se viesen obligadas, en su caso, a satisfacer, ni el coste del 
poder notarial para pleitos necesario para intervenir en nombre y representación del Cliente. 

 
5. Protección de datos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Weareredi, S.L.P. quien tratará sus datos personales y de 
los terceros que nos ha facilitado para la defensa de sus intereses ante los Juzgados y Tribunales competentes. La 
base legítima del tratamiento es, con carácter principal, la ejecución del contrato de prestación de servicios jurídicos, 
y, con carácter general, sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Asimismo, no están previstas 
transferencias internacionales de sus datos personales. Se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo 
consultar la misma a través de www.rediabogados.com. 
Marque esta casilla   si desea recibir información sobre ofertas y promociones comerciales que pudieran ser de su 
interés por parte de Weareredi, S.L.P., de forma preferente, a través de medios electrónicos. 
 

Nombre completo / Razón social: 
DNI / CIF: 
Domicilio: 
E-mail: Teléfono móvil: 
Número de camiones (+6 toneladas, adquiridos entre 1997-2011): 

Número de camiones 1 2 - 5 6 - 20 20 - 50 + 50 
Euros por camión 290 210 170 130 Consultar 



 

redi@rediabogados.com  

CONDICIONES GENERALES 
 

Resultan de aplicación a la presente Hoja de Encargo Profesional, las siguientes condiciones generales: 
 
1. El Cliente encarga a Weareredi, S.L.P. (“Redi”), con 
CIF B67105312, y domicilio en Calle Comte d’Urgell, 
264, Entresuelo 3ª, 08036 Barcelona, la defensa jurídica 
de sus intereses. El trabajo podrá ser desempeñado por 
cualquiera de los abogados de Redi o por los abogados 
que por ésta se designe, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas deontológicas de la abogacía española. 
2. La ejecución de los trabajos profesionales se 
efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, 
con arreglo a las normas deontológicas de la abogacía. 
La obligación se configura como “de medios” y no “de 
resultado”, por lo que el éxito no está garantizado. Los 
profesionales de Redi o por ella designados 
desarrollarán la labor encomendada con libertad e 
independencia de criterio, teniendo libertad para la 
selección de hechos y fundamentos de derecho que 
estime convenientes para la mejor defensa del Cliente. 
3. El Cliente está informado de que, para poder 
reclamar judicialmente, además de contratar los 
servicios de abogado, es necesaria la contratación de 
los servicios de un procurador y un perito, cuyo coste 
será asumido por Redi y firmar un poder para pleitos 
ante Notario, cuyo coste asume el Cliente.  
4. Los honorarios a éxito se devengarán tanto si el éxito 
se produce en vía negocial, como si tiene lugar en sede 
judicial y se liquidarán una vez que el demandado 
consigne el pago en el juzgado, para cuyo cobro el 
Cliente autoriza al procurador designado para que, 
directamente, detraiga a favor de Redi el importe 
correspondiente a sus honorarios (19%). En caso de 
que la liquidación del importe recuperado se haga 
directamente al Cliente, el Cliente autoriza a Redi a girar 
recibo bancario en la cuenta que se designe para el 
cobro de los honorarios. 
5. Los honorarios están sujetos al régimen fiscal de 
retenciones e IVA, legalmente exigibles si se llegaran a 
devengar y serán facturados al Cliente tras el éxito de 
la reclamación. 

6. El Cliente respetará la exclusividad del encargo y se 
compromete a que los datos y documentos que 
proporcione a Redi para la ejecución del encargo sean 
veraces y hayan sido obtenidos legítimamente. En caso 
contrario, Redi no asumirá responsabilidad alguna. 
7. Es importante tener en cuenta que, para hacer posible 
la reclamación judicial, Redi ha asumido compromisos con 
peritos y procuradores, por lo que, también se devengará 
el porcentaje a éxito en el supuesto de que el cliente 
llegase a un acuerdo con el fabricante (compensándole 
mediante el abono de rappels, bonificaciones, pago 
extrajudicial, etc.) y solicitase a Redi que desista de la 
demanda, o bien, solicite o presente el propio fabricante 
demandado una solicitud para que se termine el pleito por 
satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del 
objeto, al haber alcanzado un acuerdo con el 
demandante. En estos casos, el importe sobre el que se 
aplicaría el porcentaje pactado sería el principal 
reclamado en la demanda, más los intereses 
correspondientes hasta la fecha de la transacción. 
8. Dadas las especiales características de la reclamación 
a presentar y los elevados costes iniciales necesarios para 
la adecuada tramitación de las reclamaciones (en 
especial, los costes de realización del peritaje sobre daños 
y cuantificación de los mismos), Redi se reserva el 
derecho de desistir de la tramitación de las reclamaciones 
que tengan una nula o mínima viabilidad. En tal supuesto, 
la/s cantidades en su caso ingresada/s y relacionada/s 
arriba y por cada afectado, será/n devuelta/s 
íntegramente, salvo el importe de 80,00 Euros por 
vehículo, que se retendrá como gastos de gestión. 
9. En el supuesto de que una sentencia, o terminación 
convencional del juicio, hubiese acordado/impuesto la 
condena en costas a la parte demandada, éstas 
corresponderán al Cliente hasta cubrir el importe de la 
Cuota de Adhesión y, en caso de que hubiera exceso, éste 
corresponderá a Redi, incrementando dicha cuantía los 
honorarios devengados. 

 
En prueba de conformidad, firma la presente en ___________, a___ de__________ de 2020. 

 
___________________________ 

Fdo. Cliente 


