
IURISCONTENCIA S.L. 
Tel. 911 649 961 

Móvil: 670.69.18.78 
consultas@suarezvaldes.es  

www.suarezvaldes.es 
 

NOMBRE DNI TFNO.  DIRECCIÓN FIRMA DIRECCIÓN  E-
MAIL 

 
 

      

  
El arriba firmante realiza encargo a IURSICONTENCIA S.L, para la interposición de recurso de alzada contra la resolución por la que se le declara no apto 
en la prueba de personalidad de acceso a la Policía Municipal de Madrid y para la posterior interposición de recurso contencioso administrativo contra la 
resolución presunta por la que se desestime dicho recurso de alzada. El cliente reconoce haber resultado informado sobre el particular de que el procedimiento 
se considera de dudosa viabilidad al afectar a la discrecionalidad técnica de la administración y que la desestimación del recurso implicará su condena en 
costas y que las cuantías provisionadas inicialmente no cubren dicha potencial condena en costas. El cliente reconoce haber resultado informado sobre el 
particular de que para poder interponerse demanda en la causa se precisará de la aportación por el mismo de una prueba pericial, sin la que la pretensión 
resultaría manifiestamente inviable. El cliente acepta que los honorarios del letrado se ajustarán a lo establecido por el ICAM para este tipo de procedimientos 
y a lo establecido en la LEC para establecer la cuantía del procedimiento y que, además de la provisión inicial, si las hubiera deberá abonar a Iuriscontencia, 
S.L el 10% + IVA de las cuantías brutas obtenidas en concepto de principal e intereses como ejecución de la sentencia, en caso de que la misma fuera 
estimatoria. Como parte de dicho pago se autoriza al abogado a hacer suya la cuantía abonada por la administración en concepto de costas en caso de 
estimación de la demanda. 
 
TRATAMIENTO DE DATOS: Al rellenar el presente formulario el abajo firmante solicita la generación de una relación contractual para su asesoramiento jurídico y defensa jurídica por la mercantil 
IURISCONTENCIA S.L, al tener un interés legítimo en el mismo, autorizando expresamente al personal designado por IURISCONTENCIA SL a contestar dicha solicitud, gestionarla y a asistirle en cuantas 
consultas y acciones de cualquier tipo recabe de la misma. Como parte de dicha relación contractual que se perfeccionará mediante el pago de la provisión de fondos del procedimiento, autorizo expresamente a 
IURISCONTENCIA SL  a mantenerme informado vía e-mail, aplicación de mensajería telefónica o  por vía telefónica sobre novedades jurídicas relacionadas, tanto con mi procedimiento o expediente, como 
con el ámbito del derecho militar y/o policial y/o de la Guardia Civil y/o del ámbito funcionarial y autorizo expresamente a IURISCONTENCIA SL a remitirme vía e-mail o aplicación de mensajería telefónica, 
información sobre los servicios que ofrece a mi colectivo profesional de pertenencia. Además manifiesto mi consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de carácter personal que facilito 
voluntariamente en el presente documento, así como de toda la documentación de cualquier tipo que remita a Iuriscontencia S.L y autorizo expresamente que los mismos sean incorporados a un 
fichero o archivo informático de titularidad de IURISCONTENCIA SL. Así mismo autorizo expresamente a Iuriscontencia S.L para que por la misma se me remita a mi correo electrónico y teléfono 
información sobre todas las novedades jurídicas y/o comerciales que pudieran resultar de mi interés. Asimismo, presto expresamente mi consentimiento para que IURISCONTENCIA, S.L. ceda mis datos 
a los abogados propios, asociados o designados externos por dicha mercantil, procuradores, peritos y/o cualquier otro profesional encargados de mi atención, con las mismas autorizaciones expresas anteriormente 
señaladas. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente como mensajería telefónica, etc., el cliente presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad 
a través de dicho medio. IURISCONTENCIA, S.L., se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos 
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. El 
usuario/cliente responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose IURISCONTENCIA, S.L. el derecho a excluir de los servicios solicitados a todo usuario que haya facilitado 
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Cualquier usuario/cliente puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de 
carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirigida a IURISCONTENCIA, S.L., C/ Guzmán el Bueno 133 – Edificio Germania - Ppal. C 28003, de Madrid (España) y en cualquier momento 
podrá revocar el presente consentimiento expreso de tratamiento de datos, remitiendo un e-mail a tal efecto al correo consultas@suarezvaldes.es  

 
En Madrid a 20 de mayo de 2021.                                                                                                     Por Iuriscontencia: acepta el encargo 
Firmado                                                        …………………………………………………… Firmado 


