
 
 

Castillo Castrillón Abogados 
Carrer de Cirilo Amorós, 6, 2ª, 46004 Valencia 

Plaza del Obispo, 3 – 2F, 29015 Málaga 
Tel. 960 652 424 | www.castillocastrillonabogados.com 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Identificación de las PARTES. 

De una parte, DON/DOÑA      

mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a efecto de 

comunicaciones en      

DNI/NIF número   , con número de teléfono    

y email   , titular del vehículo marca    

modelo   y matrícula  , actuando en 

su propio nombre y representación (en lo sucesivo, el “CLIENTE”). 

De otra parte, IGNACIO CASTILLO CASTRILLÓN administrador de la mercantil 

CASTILLO CASTRILLÓN ABOGADOS SLP, con domicilio social en Valencia, calle 

Cirilo Amorós nº 6-2º-2ª, 46004 Valencia, en lo sucesivo CCA. 

Cualquier mención conjunta al CLIENTE y CCA se hará bajo el término de las 

"PARTES". 

1.2. Antecedentes de hechos del asunto objeto de asesoramiento 
jurídico. 

• Desde febrero 2006 a agosto 2013 la práctica totalidad de las marcas 

comerciales de vehículos en España participó en la puesta en común de 

información respecto a todo tipo de datos de cada compañía. Así, entre otras, 

compartieron estrategias de red y organización empresarial, rentabilidades 

de las redes, reducción de costes y de stocks de vehículos nuevos y usados, 

descuentos sobre precio franco fábrica, sistema de retribución a 

concesionarios, etc... 

• Esta práctica fue detectada por la CNMC, que en julio de 2015 dictó 

Resolución señalando que habla "elementos probatorios e indiciarios 

suficientes de que, mediante una conducta coordinada entre empresas 
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competidoras, se ha producido tal intercambio bajo unas exigencias de 

reciprocidad entre las empresas partícipes, con el objeto de sustituir 

conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación 

práctica entre ellas, disminuyendo la incertidumbre sobre elementos clave de 

sus políticas comerciales y con aptitud para determinar su comportamiento 

en el mercado". ” La regularidad y estabilidad de las reuniones, la organización 

y convocatoria de las mismas son elementos que confirman la calificación de 

la conducta como infracción muy grave constitutiva de cártel”. En su 

Resolución la CNMC impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 

171 millones repartidos entre 23 empresas 

• Con posterioridad, ya a finales del 2019 la Audiencia Nacional ratificó las 

sanciones impuestas por la CNMC y más recientemente en el 2021 el Tribunal 

Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por los 

fabricantes, confirmando y resultando por tanto ya firmes, las sanciones y 

hechos recogidos en la Resolución de la CNMC. 

• La gravedad de los hechos puestos de manifiesto abren la vía a la 

posibilidad de que los afectados del cártel de fabricantes de vehículos 

pudieran reclamar por los daños y perjuicios soportados, que se han 

traducido en un sobreprecio en el coste de los vehículos adquiridos desde 

febrero de 2006 a julio de 2013. 

• El CLIENTE desea contar con el asesoramiento jurídico y estratégico de 

CCA para la consecución de los fines destinados a resarcir los daños y 

perjuicios soportados, bien sea por Sentencia judicial o por acuerdo con 

extrajudicial con los fabricantes implicados en el Cartel. 

• El CLIENTE está de acuerdo con lo anterior y acuerda con CCA plasmar la 

relación jurídica en la presente Propuesta de servicios profesionales (en lo 

sucesivo, la "Propuesta”), que se detalla a continuación. 
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I. OBJETO. 

La presente Propuesta tiene por objeto regular las condiciones en las que CCA 

desarrollará el asesoramiento jurídico al CLIENTE, incluyendo todas las 

instancias judiciales destinadas a resarcir a los afectados mediante 

Sentencia judicial o acuerdo con los fabricantes consistente en una 

indemnización por los perjuicios sufridos. 

Sin pretender ser una lista exhaustiva, CCA prestará asesoramiento al CLIENTE 

en: 

a. Asesoramiento a los afectados en el proceso de dar a conocer esta 

iniciativa con el fin de adherir a la misma el mayor número posible de 

afectados, organizando y coordinando cuantas acciones de comunicación 

fueran necesarias para ello. 

b. Asesoramiento y acompañamiento a los afectados — y por ende, al 

CLIENTE- en cualquier tipo de acción o actividad que se lleve a cabo con el fin 

de conseguir un resarcimiento por parte de los fabricantes a los clientes de 

CCA por los perjuicios sufridos como consecuencia del cartel de los coches. 

c. Asesoramiento jurídico en el inicio de cuantas acciones previas 

contenciosas y/o judiciales fueran pertinentes, ante cualquier orden 

jurisdiccional, nacional o internacional contra cualquier entidad, persona, 

empresa u organismo para la defensa de los intereses del CLIENTE, con el fin 

de reclamar el resarcimiento por los perjuicios sufridos en la compra de su 

vehículo, y siguiendo cada una de las instancias del procedimiento iniciado. 

d. Como consecuencia de lo anterior, el CLIENTE: 

- Autoriza a CCA a negociar y llegar a acuerdos, tanto a través de los 

procedimientos judiciales que pudieran iniciarse como por cualquier medio 

de resolución extrajudicial, comprometiéndose el CLIENTE a aceptar el posible 

acuerdo de carácter judicial o extrajudicial al que pueda llegar CCA con los 
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fabricantes como consecuencia del inicio por CCA de cualquier acción para 

la consecución del resarcimiento por los perjuicios sufridos por el CLIENTE, así 

como aceptar que CCA reciba las indemnizaciones que corresponda al 

CLIENTE. 

- Autoriza a CCA a percibir, en su caso, los mandamientos judiciales de 

pago de indemnizaciones, costas, en su caso, y, en general, a todo aquello 

que fuera consecuencia natural y jurídica de las actuaciones desarrolladas 

por CCA en defensa de los intereses del CLIENTE.  

- Con el objeto de facilitar al CLIENTE la financiación de los honorarios 

profesionales, el CLIENTE expresamente delega en CCA la posibilidad de 

acordar con terceros, tales como financiadores de litigios u otros, la totalidad 

o parte de los honorarios indicados en la presente hoja de encargo 

profesional, así como los honorarios profesionales de terceros u otros costes 

en los que se pudiera incurrir con motivo del procedimiento. 

- Autoriza a CCA a liquidarse sus honorarios y gastos ocasionados 

pactados en la presente Propuesta una vez reciba las cuantías negociadas o 

falladas en concepto de resarcimiento, así como costas que se pudieran 

derivar a favor del CLIENTE, y conseguidas como consecuencia de la 

actuación, sea de la índole que sea, de CCA, en cumplimiento del objeto de la 

presente Propuesta. 

 - En el caso de que se inicie cualquier acción judicial para la reclamación 

de resarcimiento alguno por los perjuicios sufridos, el CLIENTE deberá otorgar, 

a su costa, un poder general para pleitos a favor de CCA y de sus 

profesionales. 

II. HONORARIOS. 

Los honorarios profesionales por la prestación de los servicios descritos en la 

presente Propuesta por CCA al CLIENTE serán de un importe variable 

consistente en el 25 % de la totalidad de la compensación económica que el 
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CLIENTE reciba, en su condición de afectado por el cartel de coches, por 

cualquier concepto, ya sea por indemnización o reparación de cualquier otro 

tipo, intereses legales, etc.…, en los que CCA haya intervenido. Importe a favor 

de CCA que devengará únicamente cuando al CLIENTE se le conceda la 

compensación previamente mencionada. 

Dichos honorarios incluyen tanto la minuta del procurador como la del perito 

que realice el informe de los daños ocasionados al CLIENTE por el Cartel del 

Vehículos. 

En el supuesto de que el procedimiento judicial hubiera condena en costas a 

favor del CLIENTE, su cuantía será abonada por éste a CCA, siendo incluidas 

como mayores honorarios de CCA. 

En caso de que dicha condena en costas fuera en contra del CLIENTE, las 

mismas serán asumidas de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. 

Los anteriores honorarios serán pagados por el CLIENTE a CCA en la forma y 

plazo que se indique en la factura correspondiente que le emita CCA. 

A los anteriores honorarios se les aplicará el IVA correspondiente. ’ 

En los anteriores honorarios queda excluido el coste del Poder General Notarial 

para Pleitos que el CLIENTE, potestativamente, quiera otorgar a favor de CCA, 

así como cualquier gasto relativo a logística, custodia documentación, etc... 

que fuera imprescindibles para la prestación de los servicios contratados a 

CCA, de lo cual se informaría previamente al CLIENTE. 

III. CONFIDENCIALIDAD. 

Todos los profesionales de CCA están obligados, por así disponerlo su Código 

Deontológico, a no divulgar ni hacer uso de la información a la que hayan 

accedido por razón de su profesión. La información suministrada por el 

CLIENTE tendrá, en todo caso, la consideración de confidencial, sin que pueda 

ser utilizada para otros fines que los de la presente Propuesta. 
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IV. PLAZO. 

Los servicios objeto de la presente Propuesta se iniciarán una vez firmada la 

misma y se prolongarán durante todo el procedimiento descrito en el 

apartado ll, y hasta la consecución y cobro del resarcimiento que se consiga, 

sea de la naturaleza que fuera. No obstante, lo anterior, cualquiera de las 

PARTES podrá rescindir en cualquier momento su prestación, sin más requisito 

que el de comunicar por escrito a la otra parte su voluntad de hacerlo. 

Tras la resolución de la presente Propuesta por cualquiera de las PARTES, CCA 

seguirá manteniendo intacto su derecho a percibir los honorarios acordados 

en el apartado III del presente documento en el supuesto de que no se hubiera 

llegado a abonar aún por el CLIENTE. En caso de que la resolución implique un 

desistimiento de la reclamación judicial en tramitación por indicación del 

CLIENTE, éste responderá de la posible condena al pago de las costas y gastos 

del procedimiento. 

V. FUERO. 

Las PARTES se someten a los Juzgados y Tribunales de Valencia capital, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero, si lo tuvieren, para el caso de litigio 

sobrevenido por la interpretación ejecución o resolución de la presente 

Propuesta. 

Para el caso de que se opte por la solución alternativa de disputas, mediación 

o arbitraje, el fuero acordado por las PARTES será Valencia, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero, aún aquellos derivados de la naturaleza de la 

relación contenida en la presente Propuesta. 

VII. INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 

RESPONSABLE: 

CASTILLO CASTRILLON ABOGADOS SLP 
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FINALIDAD: 

• Prestación de| servicio de asesoramiento jurídico solicitado. 

• Facturación y, en su caso, gestión de impagos. 

• Prevención de Blanqueo de capitales. 

• Invitaciones a e\lentos, información sobre CCA y programas de formación 

u otros eventos organizados por CCA (congresos, jornadas, conferencias). 

LEGITIMACIÓN: 

• Contractual: prestación del servicio, control y mantenimiento. 

• Cumplimiento obligaciones legales (Identificación de clientes y examen 

de operaciones para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 

10/2010, sobre prevención de blanqueo de capitales). 

• Interés legítimo: Envío de comunicaciones sobre eventos organizados por 

CCA e invitaciones a los mismos. 

DESTINATARIOS:   

Otras sedes de CASTILLO CASTRILLÓN ABOGADOS. 

Servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del blanqueo de Capitales e 

infracciones monetarias (SEPBLAC) 

Jueces, Tribunales y Administraciones públicas 

DERECHOS : 

 Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

Si, para la prestación de los servicios objeto de esta Propuesta CCA precisara 

acceder a ficheros de datos de carácter personal responsabilidad del CLIENTE, 



 
 

Castillo Castrillón Abogados 
Carrer de Cirilo Amorós, 6, 2ª, 46004 Valencia 

Plaza del Obispo, 3 – 2F, 29015 Málaga 
Tel. 960 652 424 | www.castillocastrillonabogados.com 

lo hará en calidad de encargado del tratamiento, en cuyo caso las PARTES 

suscribirán el correspondiente contrato de encargado que se adjuntará a la 

presente Propuesta como Anexo. 

VIII.  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

CCA entiende que los términos y condiciones de la presente Propuesta 

pueden ser adecuados para el cumplimiento de las expectativas del CLIENTE. 

En caso de que efectivamente el contenido de la Propuesta satisfaga dichas 

expectativas, les rogamos que, como muestra de su conformidad, sea 

firmada en el espacio más abajo reservado para ello. 

Antes de firmar el presente Propuesta, debe leer la información básica sobre 

Protección de Datos que se presenta arriba. 

 

A    de   de 20  


