Querida madre asociada de MSPE:
Te envío adjunto el presupuesto para todas las gestiones de la acumulación
de permisos de familia monoparental.
Como verás, te he desglosado los importes en función de las actuaciones a
realizar. Es decir que, de momento, sólo empezaríamos con la fase de
solicitud de acumulación de permisos y, una vez denegada (que es lo que
sucede siempre, ya sea porque responden o por silencio administrativo),
pasaríamos a la segunda fase que es la reclamación previa (es como un
recurso contra la denegación de la solicitud inicial). Con la denegación del
INSS a esta reclamación, es cuando pasaríamos a reclamar ante el Juzgado.
Por otro lado, los honorarios se irían pagando por fases y porcentajes, poco
a poco. Todo eso te lo desglosaría en la hoja de encargo si estuvieras
conforme con el presupuesto y quisieras que te ayudara con todas las
gestiones.
Verás que, te he hecho un descuento importante de los honorarios (un 20%)
y un descuento extra por ser asociada de MSPE.
Es mi forma de aportar mi granito de arena, poniendo mis conocimientos,
experiencia y convicciones al servicio de esta causa que me parece tan justa
y necesaria. Y me lo parece porque beneficia a un bebé que merece estar
con su familia el mayor tiempo posible o, al menos, el mismo tiempo que el
resto de bebés. Y su familia eres tú.
Cualquier pregunta, si quieres hablamos por teléfono y comentamos.

Un abrazo,

Aida Casanova
ABOGADA

LEXEDU, S.L. | 673 26 76 81 | aida@aidacasanova.com | c/ Sorní, 12 3, 46004 Valencia

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
ACUMULACIÓN PERMISOS FAMILIA MONOPARENTAL

CONCEPTO

PRECIO

Solicitud inicial de acumulación de permisos

105,00 €

Reclamación previa

130,00 €

Demanda ante el Juzgado de lo Social

380,00 €

Asistencia al juicio

490,00 €

Recurso de suplicación ante el TSJ

130,00 €

SUB TOTAL

DESCUENTO EN ATENCIÓN MORAL E IDEOLÓGICA
AL TIPO DE ASUNTO, Y A LA PANDEMIA.

Este presupuesto no incluye los gastos de
desplazamiento.
En caso de sentencia estimatoria, se añadirá a
este presupuesto un 5% de la cantidad
obtenida por sentencia.

20%

1.235,00 €

-247,00 €

SUB TOTAL
CON DESCUENTO

988,00 €

I.V.A. (21%)

207,48 €

DESCUENTO ASOCIADAS MSPE
Disfrutarán de un descuento extra del 5% por
fase del procedimiento.

TOTAL

También consulta y estudio del caso gratuitos.
¡MUCHAS GRACIAS!

AIDA CASANOVA
LEXEDU, S.L.
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1.195,48 €

