
 
 

INSTRUCCIONES EN LA QUE SE PRESTA EL SERVICIO JURÍDICO A LOS 
AFILIADOS/AS DE STAO-SAIF 
 
D./DÑA…………………………………..…………………………….con D.N.I. ……………………………… y 

domicilio en ………………………………..……………………………..C.P…………….. con número de 

teléfono de contacto ………………………… y correo-electrónico……………………………………………. 

Manifiesta lo siguiente:  
 Que tras las oportunas consultas, visitas y llamadas el día …………………………………. Firmó 
las presentes instrucciones autorizando al Letrado D./Dña Eduardo Rueda García colegiado/a número 
3.471  ICA Oviedo quien a su vez presta sus servicios laborales para el Sindicato STAO para defender 
sus intereses frente al Ayuntamiento de Oviedo por la falta de respuesta/denegación  a las solicitudes 
efectuadas en su momento por el firmante sobre………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 En relación a este asunto por el presente autoriza el/la afiliado/a al letrado a presentar escritos, 
efectuar reclamaciones, demandas, recursos, actuar, pactar y desistir en su nombre 
 

 
El/la encargante (cliente), afiliado al Sindicato, ACEPTA sin ningún tipo de reserva las siguientes 
condiciones de la prestación de los servicios jurídicos requeridos: 
 
Primera.-  Para tener derecho al uso de los servicios jurídicos de STAO se tendrá que estar afiliado al 
Sindicato, con una carencia mínima de 6 meses,  y estar al corriente de las cuotas sindicales 
 
Segundo.- Los gastos de Procurador/a Peritos y, en su caso, otros profesionales correrán directa y 
exclusivamente a su cargo, entendiéndose directamente con ellos. Para ello, las correspondientes 
facturas serán remitidas a la dirección que figura al encabezamiento de este escrito por el antedicho 
profesional. 
 
Tercera.-  La elección y contratación de/la Procurador/a, así como de cualesquiera otros profesionales 
que deban intervenir en el procedimiento vendrán, sin perjuicio de que, en caso de que así lo interese, 
el servicio jurídico pueda orientarle en la elección o facilitarle el contacto con el/la primero/a de los/as 
profesionales expresados sin responsabilidad alguna para el sindicato por ello. 
 
Cuarta.- El afiliado/a deberá personarse en la sede del Servicio Jurídico cuantas veces sea requerido 
en la dirección, teléfono y correo electrónico indicados y, en todo caso, en la primera consulta o toma 
de contacto con el mismo, recabando y aportando la documentación necesaria de su asunto. 
 
Quinta.- El afiliado/a se compromete a seguir rigurosamente las instrucciones que le señale el Servicio 
Jurídico, especialmente en lo que se refiere a otorgamiento de poderes y realización de trámites dentro 
de los plazos al efecto establecidos por las normas procesales o administrativas. 
 
Sexta.-  Los gastos de los abogados serán gratuitos para el afiliado/a. No obstante con el objeto de 
seguir manteniendo una cuota reducida, de afiliación al sindicato, en los supuestos en que se obtenga 
por el/la afiliado/a una cantidad económica o prestación tras la actuación del servicio Jurídico  se le 
cobrará un 5% sobre las efectivamente percibidas,  si además fuera periódica se cobrará 
también dicho porcentaje calculado sobre una anualidad. Asimismo colaborará con el cobro por el 
servicio jurídico en el caso de que existan y se impongan costas a la Administración, Empresa o parte 



 
 

contraria para su cobro por el mismo. La mentada cantidad no incluye otros servicios profesionales que 
puedan derivar del trabajo inicialmente encargado y siempre al margen de las incidencias que pudieran 
plantearse. 
 
Séptima.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica número 1/2009, de 13 de noviembre, los 
afiliados que deseen iniciar algún tipo de juicio, con excepción de la jurisdicción social, deberán 
efectuar un depósito de 100.- € para iniciar el pleito, en case de ser de aplicación. El no abono del 
mentado depósito libera al letrado del Sindicato a realizar el encargo de trabajo. Así mismo deberá el 
afiliado abonar las tasas judiciales si fuesen precisas, haciéndose expresa advertencia que su falta de 
pago o abono tardío pueden ocasionar la caducidad de la instancia. 
 
Octava.-  Teniendo en cuenta que la primera instancia en vía contenciosa administrativa puede 
conllevar costas y en la segunda instancia por regla general se imponen las constas también en 
la Jurisdicción Social, se hace constar que el pago de las eventuales costas correrá de cargo 
del afiliado/a. 
 
Novena.- El abogado podrá apartarse de la gestión encomendada por pérdida de la confianza del 
afiliado o por su desafiliación, previa aviso al cliente evitando provocar indefensión. 
 
Décima.- Por otra parte el afiliado/a podrá utilizar los servicios jurídicos del Sindicato para cuestiones 
privadas que no tengan relación con su trabajo. Estos encargos privados tendrán un descuento del 
25% de lo reflejado en los honorarios orientadores fijados por el Colegio de Abogados actualizados. 
 
 
 

En Oviedo a ….. de ………………………. de …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El/la afiliado/a        El/la Letrado/a 

 


