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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 

 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Servicios Profesionales y en la 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) a continuación les ofrecemos 

información empresarial y colegial que puede ser de su interés. 

 

BONATTI, DEFENSA PENAL es una marca propiedad de BONATTI, BERJA Y ASOCIADOS, SLP 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Nombre BONATTI, BERJA Y ASOCIADOS, SLP 

Registro Mercantil de Barcelona Tomo 32118 Folio 112 Hoja B-207586 

Identificación Fiscal B-61893673 

Domicilio social Balmes 109, 1º 2ª     08008 Barcelona 

 

 DATOS PROFESIONALES: 

 Registro Sociedades Profesionales Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 

Número de Registro 238 

Año de Inscripción 2001  

Pueden acceder a la normativa que 
regula nuestra actividad profesional 
en la Web del Iltre. Colegio de 
Abogados de Barcelona  

www.icab.cat 

 

  CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE  NUESTROS SERVICIOS 

 

1.- Hoja de Encargo Profesional: 

 

En cada uno de los encargos profesionales que recibimos, confeccionamos y firmamos con el 

cliente una hoja de encargo profesional donde detallamos los siguientes extremos: 

 

1.- Breve descripción del mandato profesional que recibimos del cliente. 

2.- Importe de los honorarios y gastos estimados o criterios que se emplearán para su 

fijación, en el caso que no sea posible determinarlos inicialmente. 

3.- Condiciones de Facturación y Pago 

4.- Intervención de otros profesionales. 

5.- Autorizaciones relativas a la LOPD 

http://www.icab.cat/
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 2.- Condiciones de Ejecución del Encargo Profesional: 

 

Salvo en aquellos supuestos extraordinarios en que las especiales características del encargo 

profesional hagan necesario fijar en la Hoja de Encargo unas condiciones especiales y 

diferenciadas, todos los trabajos se ejecutarán al amparo de las condiciones que a 

continuación detallamos: 

 

Régimen de cumplimiento del Encargo Profesional: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2009, nuestra actividad profesional queda 

sometida al Estatuto de la Abogacía Española, a la Normativa de la Abogacía Catalana y a los 

Estatutos colegiales. Toda esta normativa se puede consultar en la Web del Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona (www.icab.cat) en catalán y en castellano. 

 

Reclamaciones del cliente: 

 

El cliente podrá dirigirse al abogado para solicitar información o para formular cualquier 

reclamación a través de los siguientes medios de contacto: 

 

Domicilio Profesional: Balmes 109, 1º 1ª – 08008 Barcelona 

Teléfono: 934.155.421 

Fax:  934.155.535 

Correo electrónico: info@bonattipenal.com 

 

Los abogados atenderán las reclamaciones que se les formulen en un plazo nunca superior a 

quince días. 

 

 

Intervención de otros profesionales:  

 

En caso de hacerse necesaria la intervención de otros profesionales (Procuradores, peritos, 

investigadores privados) ofreceremos al CLIENTE la siguiente información detallada: 

 

1º.- Tipo de profesional cuya intervención resulta necesaria. 

2º.- Características y objetivos pretendidos con la intervención de ese profesional 

3º.- Profesionales recomendados que disponemos en nuestro fichero de colaboradores 

 

 

http://www.icab.cat/
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El CLIENTE podrá escoger entre los profesionales que le proponemos o cualquier otro de su 

confianza o elección y que reúna las características requeridas. 

 

El CLIENTE atenderá directamente con el profesional seleccionado sus condiciones de 

contratación y los honorarios que se devenguen por su intervención en el encargo. 

 

Condiciones económicas del encargo profesional: 

 

Salvo que en la Hoja de Encargo suscrita con el cliente se disponga algo diferente, nuestro 

despacho pondrá a disposición del CLIENTE,  del 1 al 10 de cada mes, el desglose y detalle del 

trabajo realizado, descontándolo así de la provisión de fondos entregada. 

 

En el momento que el importe de los trabajos realizados previsiblemente superen a la 

provisión de fondos entregada se le solicitará, con 20 días de antelación, una nueva provisión 

de fondos. 

 

Los gastos específicos en que incurriera el equipo de profesionales, necesarios o convenientes 

para llevar a término el trabajo (burofax, mensajeros, desplazamientos, viajes y similares) 

serán a cargo del CLIENTE. 

 

Desistimiento 

 

En caso de que cualquiera de las partes decida desistir del encargo realizado, deberá 

comunicarlo de forma fehaciente con un plazo de antelación no inferior de DIEZ DIAS. 

 

PAGO CON TARJETA DE CREDITO 

 

Ponemos a su disposición la posibilidad de utilizar su tarjeta de crédito para el abono de los 

honorarios pactados. 

  

 

 


