
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION DE MADRES SOLTERAS POR 

ELECCIÓN Y MP ABOGADAS 

 

Somos un despacho multidisciplinar sito en Verín (Ourense) especializado en asuntos de 

la jurisdicción social (Prestaciones de maternidad y paternidad, Incapacidades laborales, 

Accidentes de trabajo, reclamaciones de cantidad ante la empresa, despidos laborales...) Civil, 

Penal, Derecho de Familia y Testamentarias con más de diez años de experiencia en el sector 

jurídico. 

El despacho lo integramos dos abogadas, Montserrat Piris Lamas, Colegiada 2622 del 

ICA de Ourense, Licenciada en Derecho en el año 2007 por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y Curso sobre Mediación de asuntos Civiles y Administrativos en el año 2015 por la 

Universidad de Vigo. 

María Pilar García Núñez, Colegiada 2624 del ICA de Ourense, (anteriormente 

colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza), Licenciada en Derecho en el 

año 2001 por la Universidad del País Vasco, Master en Derecho Empresarial en el año 2002 por 

la Universidad de Barcelona. 

Nuestra filosofía de trabajo se caracteriza por una atención personalizada ajustada a 

cada cliente y sus necesidades específicas. 

Nuestro ámbito geográfico de actuación es extiende a la Comunidad Autónoma de 

Galicia, y a las Provincias de Zamora y León. 

 

PROPUESTA DE HONORARIOS PARA RECLAMACIÓN/DEMANDA DE ACUMULACIÓN DE 

PERMISOS DE NACIMIENTO ANTE EL INSS 

- Redacción Escrito Reclamación Previa a la vía judicial ante el 

INSS……………………………………………………………………………………….. 190 euros 

 

- Redacción Escrito Demanda ante los Juzgados de lo Social…….  230 euros 

 

 

- Asistencia a Vistas en Juzgado de lo Social………………………………  350 euros 

 

- Recurso de Suplicación……………………………………………………………  250 euros  

           

 Para cualquier otra cuestión jurídica se estudiará el asunto de forma individualizada 

realizando un presupuesto a medida; en cualquier caso, se aplicará un descuento de un 15% a 

las socias de la Asociación MSPE. 

 Los precios no incluyen IVA, ni desplazamientos, suplidos ni pernoctas; a los honorarios finales se les aplicará un 10% de 

la cantidad obtenida en Sentencia estimatoria. 

   

En Verín (Ourense) a 13 abril de 2022 


