
ANEXO I

A continuación se relacionan a título enunciativo los tipos de temas incluidos: 

1.1.Consultas en el ámbito de la Seguridad Social:

- Afiliación y cotización a la Seguridad Social.

- Pensiones: Jubilación, invalidez, prestaciones familiares, viudedad y orfandad.

- Asistencia sanitaria e incapacidad temporal y maternidad.

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Reclamaciones por daños y perjuicios.

- Prevención de riesgos laborales.

- Seguridad Social de trabajadores

- Personas con grados de discapacidad.

- Impugnación de altas medicas.

- Seguridad Social complementaria y jubilación.

Los honorarios  se establecerán en función del  tipo  de procedimiento y  de la  complejidad del
mismo. 

Para los asuntos de Seguridad Social los HONORARIOS orientativos son los siguientes:

Procedimiento ordinario

• Honorarios iniciales.- 900 € + IVA

• Honorarios finales.- 

◦ Una mensualidad + IVA de la de prestación obtenida en vía administrativa.

◦ Dos mensualidades + IVA de la de prestación obtenida en vía judicial.



1.2.- Consultas laborales en el ámbito de la empresa:

- Negociaciones y reclamaciones ante la inspección de trabajo y los juzgados sociales.

- Tramitaciones ante el CMAC la administración laboral.

- Despidos y extinciones de contrato individual y colectivos.

- Modificación de las condiciones de trabajo en referencia a funciones y traslados

- Reclamaciones de cantidad.

- Clasificación profesional y defensa de los derechos laborales de la persona entre ellos a no
ser discriminada por cualquier razón y a reclamar sus derechos.

- Acoso sexual y mobbing.

- Horario de trabajo (jornada). Ausencias y excedencias. Vacaciones.

- Conciliación  de la vida familiar.

- Movilidad funcional y geográfica.

- Tramitaciones ante FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

Los honorarios dependerán del tipo de procedimiento y de la complejidad del mismo.

 Para los asuntos laborales los HONORARIOS orientativos son los siguientes:

Procedimiento ordinario

• Honorarios iniciales.- 600 € + IVA

• Honorarios finales.- 

◦ 10 % + IVA de las cantidades obtenidas en vía administrativa.

◦ 15 % + IVA de las cantidades obtenidas en vía judicial.



1.3.- Procedimiento de reclamación de ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de
menor:

• Honorarios iniciales  .- 

• Preparación y presentación de demanda (Nivel Nacional).- 100 € + IVA
• Asistencia al Juicio (Madrid – Barcelona*).- 200 € + IVA
• Recurso de Suplicación ante el TSJ (Nivel Nacional).- 100 € + IVA

* Los juicios que se celebren fuera de Madrid y Barcelona se valoraran los honorarios en función
de la distancia y tiempo de desplazamientos.

• Honorarios finales  .- 

◦ 10 % + IVA de las cantidades obtenidas en vía judicial.

◦ 15 % + IVA de las cantidades obtenidas en recurso de suplicación ante el TSJ.

* Para siguientes instancias se valorará con la persona interesada y la Asociación.

En Madrid a 1 de enero de 2021

Por   l  a Asociación Madres Solteras por Elección                                  Por Col·lectiu Ronda.


		2021-01-19T19:53:14+0100
	80142548Z MIRIAM TORMO (R: G85083616)




