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1. Identificación del Cliente 

 
a. Datos básicos del Cliente b. Datos de la granja  

 

 
c. Datos para cuantificar el daño 

 
Para poder ofreceros una cuantificación aproximada del daño que habéis sufrido y que podréis reclamar, necesitamos saber cuánta leche facturasteis 
desde el año 2000 hasta la actualidad. También necesitamos saber a quién vendíais la leche (en caso de que fuera una cooperativa o una central 
de compras, indicádnoslo) y si contáis con documentación acreditativa de la facturación (preferiblemente, las facturas). 

 

Nombre y apellidos: DNI: 
E-mail: 
Teléfono móvil: Teléfono (2): 
Nombre de la granja: 
Población: Provincia: 
Domicilio: 

¿Quien factura a la industria láctea?  
(marcar opción correcta) 

• Persona física 
• Sociedad 
• Comunidad de bienes 

Nombre de quien factura:  NIF: 

¿Ha cambiado el titular de la 
granja desde el año 2000? 

Si En caso afirmativo, indicadnos cuál: 

No 

Fecha fundación 
explotación  

Fecha cierre 
explotación  

Número total de 
vacas  

(último ejercicio) 
 

Litros anuales 
producidos  

(último ejercicio) 
 

Nº de trabajadores 
(incluidos miembros de 

la familia) 
 

¿Dispone de las facturas de 
venta de leche? 

Si 
Si no dispone de facturas, para cuantificar el daño será necesario demostrar el número de litros 
producidos anualmente en la granja y el importe cobrado (mediante libros de contabilidad o certificados 
bancarios). 

No 
Solo de 

algún año 
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Para poder reclamar, necesitamos saber el detalle de vuestra facturación: 
 

Año Facturación (sin IVA) Documentación (si tenéis y de qué tipo) Titular de la granja Empresa compradora 
2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     
2015     
2016     
2017     
2018     
2019     

 
Os pedimos los datos hasta 2019 porque, a pesar de que la Resolución de la CNMC determina que el Cártel de la Leche duró desde 2000 hasta 
2013, cabe la posibilidad de reclamar también por el daño causado durante el periodo 2014-2019 en el caso de que la industria láctea no hubiera 
corregido las prácticas que dieron lugar a la imposición de la sanción. Precisamente por este motivo, os preguntamos:  

 SI NO 
¿Habéis notado alguna mejora significativa en el precio de la leche desde el año 2013?   
¿Creéis que sigue existiendo un cártel de la industria láctea hacia los ganaderos?   
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d. Queremos saber más de vosotros 

 
Para poder reclamar, necesitamos conocer la historia de cada uno de vosotros.  
 
Por eso, os dejamos un espacio en blanco para que nos expliquéis cuál fue el origen de vuestra explotación, como ha sido vuestra relación con la 
industria láctea y cómo os han afectado las continuas bajadas del precio de la leche (imposibilidad de invertir, de contratar personal, cierre de la 
explotación) así como aquellos hechos de vuestra explotación que creáis que pueden ser relevantes. Cualquier particularidad que consideréis 
relevante nos puede ser útil. 
 
También necesitamos que nos facilitéis una fotografía de vuestra granja en la que, a ser posible, aparezca también algún miembro de la familia. 
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2. Antecedentes del caso 
 
Como consecuencia de la sanción impuesta por la CNMC el pasado 11 de julio de 2019 a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, Corporación 
Alimentaria Peñasanta, S.A., Central Lechera de Galicia, S.L., Danone, S.A., Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Grupo Lactalis Iberia, S.A., 
Nestlé España, S.A., Calidad Pascual, S.A., Puleva Food, S.L. y Senoble Ibérica, S.L. (el “Cártel de la Leche”), por constituir un cártel a través del 
cual han manipulado el mercado de leche cruda de vaca, los ganaderos que han vendido leche en algún momento desde el año 2000 en adelante, han 
sufrido un perjuicio económico que pueden reclamar. 
 
Desde Redi Abogados (“Redi” o el “Despacho”) nos encargamos de la reclamación de este perjuicio económico, habiendo asesorado ya a más de 
300 ganaderos españoles que han comenzado a reclamar los daños sufridos al Cártel de la Leche. 
 
3. Objeto del encargo 
 
El Ganadero contrata a los abogados de Redi 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 a la Ley de Defensa de la Competencia llevadas a cabo por el Cártel 
de la Leche. 
 
4. Honorarios 
 
La reclamación se realizará a éxito, lo que significa que, a través un fondo de inversión, el Despacho se hará cargo de los honorarios de abogado, 
perito, procurador y tasa judicial, y, en contraprestación, se quedará con el 30% de las cantidades recuperadas. De esta forma: 
 
(i) En el caso de que se pierda el procedimiento, el Ganadero no pagará ninguna cantidad en concepto de honorarios (0 €). 
(ii) En el caso de que el resultado de la reclamación sea favorable, ya sea mediante sentencia estimatoria, o, en caso de acuerdo judicial o extrajudicial 

en cualquier momento desde la firma de la presente Hoja de Encargo, el Ganadero pagará, en concepto de honorarios, el 30% de las cantidades 
recuperadas, tanto en concepto de principal como de intereses.  
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Resultan de aplicación a la presente Hoja de Encargo Profesional, las siguientes CONDICIONES GENERALES: 
 

1. El Ganadero 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. 
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. 
3. El Ganadero 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 Ganadero.  
4. Los honorarios se liquidarán una vez finalice el encargo conforme a lo 
indicado. La obligación de pago de los honorarios nace desde que cualquiera 
de los demandados consigna el pago en el juzgado, para cuyo cobro el 
Ganadero autoriza al procurador designado para que, directamente, detraiga 
a favor de Redi el importe correspondiente a sus honorarios (30%). En caso 
de que la liquidación del importe recuperado se haga directamente al Ganadero 
o no resultase posible, por cualquier circunstancia, que el Procurador detraiga 
la cantidad, el Ganadero 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 Ganadero 
tras el éxito de la reclamación. 

6. El Ganadero 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, en caso 
de que el Ganadero pretenda desistir de la reclamación una vez expirado el plazo 
legal, deberá reembolsar la totalidad de los honorarios de perito y procurador, 
además de la tasa judicial y los honorarios de abogado, que se calcularán de 
conformidad con los baremos del colegio profesional que corresponda sobre la 
cuantía reclamada. Asimismo, dado que la presente reclamación incluye no sólo 
la reclamación del Ganadero, sino también la de otros ganaderos de España que 
también han sufrido daños y perjuicios a consecuencia del Cártel de la Leche, 
deberá responder de los eventuales daños y perjuicios que se ocasionaren y 
hacer frente a una penalización del 5% de su reclamación.  
8. En caso de que el Ganadero lo solicite con carácter previo a la demanda, Redi 
se compromete a trabajar para facilitar la contratación de un seguro que cubra 
el importe de la eventual condena en costas que pudiera recaer sobre el 
Ganadero, para cuya materialización podrá requerirse la firma de documentación 
adicional con la aseguradora o el fondo que asuma el riesgo y la cesión de un 
porcentaje adicional de la indemnización en pago de la prima. El Ganadero que, 
habiendo solicitado la contratación del seguro no estuviera conforme con las 
condiciones del mismo, podrá desistir del presente encargo sin coste alguno. 
9. Con la firma de la presente Hoja de Encargo, el Ganadero manifiesta que 
tiene capacidad legal para contratar los servicios encomendados. 

En prueba de conformidad, firma la presente en _______________, a___ de__________ de 2019 

___________________________ 
Fdo. Ganadero 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
WEAREREDI, S.L.P. (en adelante, “Redi”), sita en Carrer Comte d’Urgell, 
264, Entresuelo 3ª, 08036 Barcelona, con CIF B67105312, correo 
electrónico redi@rediabogados.com y sitio web www.rediabogados.com 
Del mismo modo también se le informa que, para la mejor protección de 
sus derechos, se ha nombrado a D. Andoni de la Llosa Galarza, como 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD), -habiéndose notificado 
sus datos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)-, con 
quien podrá ponerse en contacto a través de la dirección postal Carrer 
Comte d’Urgell, 264, Entresuelo 3ª, 08036 Barcelona, o correo electrónico 
privacidad@rediabogados.com y teléfono de contacto 626607407, en lo 
que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales y al ejercicio de sus derechos personales al amparo del RGPD. 
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
Sus datos personales serán tratados por Redi para gestionar la relación 
contractual y prestarle el asesoramiento jurídico solicitado. 
3. ¿Cuál es la base legítima por la que tratamos sus datos? 
La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, la ejecución 
del contrato formalizado entre las partes a estos efectos. 

4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Asimismo, se le informa que sus datos podrán ser conservados durante el tiempo 
necesario de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del ejercicio 
profesional de la abogacía y despachos de abogados. 
5. ¿Cedemos sus datos a terceros? 
Con carácter general, sus datos no se cederán a terceros salvo que así lo establezca 
o imponga una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales 
de datos. En caso de concurrir, éstas se realizarían con las debidas garantías legales 
en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. 
6. ¿Qué derechos tiene sobre sus datos? 
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y 
oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico 
privacidad@rediabogados.com con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su 
solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 
equivalente (pasaporte, N.I.E….). En caso de no considerar atendidos de forma 
debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad 
de control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, 
si bien le recomendamos contactar antes, a fin de resolver la posible situación o 
conflicto, si así lo estima, con el citado DPD. 

 
Marque esta casilla  si desea recibir información sobre ofertas y promociones comerciales que pudieran ser de su interés por parte de Redi, de forma preferente, 
a través de medios electrónicos. 

 

 

___________________________ 

Fdo. Ganadero 
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