
HOJA DE AFILIACIÓN
Nombre y apellidos

Dirección

Población

Referencia orden domiciliación A rellenar por el CT

,GHQWLǓFDGRU�A rellenar por el CT

ALTA BAJA

Teléfono

Empresa

Antigüedad en la empresa

Número de cuenta / IBAN

)HFKD�\�ǓUPD

Agradeceré que atiendan en esta cuenta los recibos que con periodicidad trimestral e importe de 18 
euros cada uno que cargará el sindicato Colectivo de Trabajadores.

ES   _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Categoría profesional / Grupo de cotización

Correo electrónico

Servicio

DNI/NIE

Código Postal

Fecha de nacimiento

Tipo de contrato

No  $ǓOLDGR

Provincia 



 

 

Nuevas medidas en la asistencia legal 

Para uso de la asesoría legal y procesos judiciales a partir del 10 de diciembre de 2020  

El servicio jurídico que presta Colectivo de Trabajadores es un servicio "integral", que comienza con el 
asesoramiento previo incluso al despido, la redacción de la papeleta de conciliación, la asistencia al acto 
de conciliación, la presentación de la demanda, preparación y asistencia a juicio. También, cuando sea 
conveniente, los oportunos recursos contra las Sentencias que se dicten. Y naturalmente, los trámites de 
ejecución de actas de conciliación o de Sentencia hasta llegar al FOGASA en los casos de insolvencias 
empresariales.  

Todos los servicios se bonificarán para nuestros afiliados/as a partir de una antigüedad de seis meses, 
hasta su gratuidad a los 2 años completos de afiliación  

Atendemos todo tipo de consultas laborales incluidas las de Seguridad Social, desempleo, despidos, 
reclamaciones de cantidad, sanciones, expedientes, conflictos colectivos, etc 
Los afiliados con hasta seis meses de antigüedad, dispondrán de consultas gratuitas, pero deberán 
abonar el 100% del resto de gastos de la asesoría jurídica, beneficiándose de las mismas tarifas que los 
profesionales con los que tenemos acuerdo nos aplican como sindicato.  

Del séptimo mes hasta completar el año disfrutarán de una bonificación el 50% de los gastos de asesoría 
jurídica.  

Durante el segundo año de afiliación disfrutarán de una bonificación del 75 % colaborando solo con el 
25 %  

A partir de los dos años las consultas, papeletas de conciliación y demás servicios de la asesoría jurídica 
no tendrán coste para el afiliado y solamente se solicitará una colaboración de 50 euros por cada juicio 
y/o recurso al TSJA.  

En el caso de que haya sentencias o acuerdos favorables con cobro de indemnizaciones para nuestros 
afiliados, hemos de recompensar el esfuerzo y dedicación de nuestros expertos legales, remunerándoles 
con un porcentaje del beneficio económico que obtenga el afiliado y que abonará una vez haya cobrado.  

Estos porcentajes que son de aplicación para los procesos judiciales ya iniciados, están detallados en los 
siguientes anexos, donde podéis comprobar los honorarios que el sindicato ha de satisfacer a los 
profesionales con los que hemos llegado a acuerdo. En el Anexo I las tarifas que nos aplica Rubén 
Monteserín Amez y en el Anexo II las tarifas del despacho de abogados Álvarez y Villamediana.  

La ejecutiva valorará prudentemente, en aquellos casos en que se considere que hay un uso indebido o 
abusivo, la autorización o no de acceso a la asesoría jurídica.  

Con estas modificaciones esperamos mantener lo que nos une, el deseo de una organización de ayuda y 
respaldo para nuestras necesidades con la posibilidad de un crecimiento manteniendo nuestra esencia, 
asegurándonos de que estamos haciendo un uso justo y proporcionado de las contribuciones de los 
afiliados. Si tenéis cualquier duda, sugerencia o necesidad de aclaración, os pedimos que no dudéis en 
llamar o escribirnos para resolverla.  

Gracias a todas y todos los que nos hacéis más fuertes, y por vuestra compresión y apoyo a diario. Juntos 
y organizados, podemos más.  



- Nombre y Apellidos de la persona afiliada: 

- DNI:  

- Firma en muestra de conformidad:  

TARIFAS: COLECTIVO DE TRABAJADORES 
TARIFAS FIJAS (IVA DEL 21% INCLUÍDO) 

Vinculadas a la realización del trámite 

TRÁMITE: Nº DESCRIPCIÓN Y 
PARTICULARIDADES SINDICATO AFILIADO 

CONSULTAS 1 Presenciales 30,25 € 0,00 € 

ESCRITOS 2 Solicitudes, contestaciones, alegaciones, 
denuncias a ITSS...  60,50 € 0,00 € 

CALCULOS 
3 Sencillos (calculos puntuales, como finiquitos, 

indemnizaciones...) 30,25 € 0,00 € 

4 Complejos (calculos acumulativos de periodos 
de tiempo prolongados) 60,50 € 0,00 € 

ACOMPAÑAMIENTO A ORGANISMOS 5 Acompañamiento al INSS, TGSS, SEPE… 60,50 € 0,00 € 
ACTOS PREPARATORIOS 

(Elaboración y comparecencia) 6 Ante los Juzgados de lo Social 90,75 € 0,00 € 

PAPELETA DE CONCILIACIÓN 
(Estudio, elaboración y presentación) 

7 Individual 121,00 € 0,00 € 
8 Acumuladas por persona adicional 30,25 € 0,00 € 

RECLAMACIÓN PREVIA 
(Estudio y preparación) 9 Frente a todos los organismos 181,50 € 0,00 € 

ASISTENCIA Y/O REPRESENTACIÓN ANTE 
LA UMAC 10 Por conciliación, sea individual o colectiva 60,50 € 0,00 € 

DEMANDA ANTE LOS JUZGADOS DE LO 
SOCIAL 

(Estudio, preparación y representación 
procesal ante los mismos) 

11 Cuando sea preceptiva reclamación previa o 
conciliación ante la UMAC 60,50 € 0,00 € 

12 Cuando no sea preceptiva reclamación previa o 
conciliación ante la UMAC 242,00 € 0,00 € 

13 Petición de pruebas 0,00 € 0,00 € 
14 Recursos ordinarios de tramitación 30,25 € 0,00 € 

ACTO DEL JUICIO 15 Conciliación previa judicial y/o juicio oral 90,75 € 0,00 € 

EJECUCIÓN JUDICIAL 
16 Escrito de ejecución 0,00 € 0,00 € 
17 Incidentes de ejecución (vistas judiciales) 121,00 € 0,00 € 

RECURSO DE ACLARACION Y/O 
COMPLEMENTO 18 Frente a errores de la Sentencia 60,50 € 0,00 € 

RECURSO DE SUPLICACIÓN ANTE EL TSJ 
ASTURIAS 

19 Anuncio 0,00 € 0,00 € 
20 Interposición (Escrito del Recurso) 363,00 € 0,00 € 

CONFLICTOS COLECTIVOS 
21 A estudiar según el caso - - 
22 Comparecencia ante el SASEC 121,00 € 0,00 € 

OTROS TRÁMITES NO TARIFADOS 23 A convenir según el caso - - 

TARIFAS VARIABLES (IVA DEL 21% INCLUÍDO) 
Vinculadas a la obtención de resultados por acuerdo, sentencia o resolución administrativa: 

ESTIMACIÓN TOTAL O PARCIAL 24 Sobre cualquier tipo de procedimiento 90,75 € 0,00 € 
CUANTÍAS ECONÓMICAS 25 % sobre cantidades, indemnizaciones, etc. 0,00% 6,05% 

INCAPACIDADES PERMANENTES 26 Sobre el importe de la pensión de 365 días 0,00% 18,15% 
PUESTO DE TRABAJO 27 Promociones internas, listas, bolsas de 

empleo… 181,50 € 0,00 € 

CUANTÍAS DE DEVENGO CONTINUADO 28 Pluses, etc. Sobre la suma de 365 días 0,00% 12,10% 
 



ANEXO II 
 

III.- Del precio:  

a) La remuneración por los servicios prestados por AV a los afiliados de 
CT devengará las cantidades, procedimiento íntegro: 217 euros. 
conciliación o reclamación previa 93 euros de acuerdo con el 
baremo establecido en el Anexo II del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado mediante 
Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, con las excepciones y/o 
modificaciones que a continuación se detallan.  

b) Para el resto de actuaciones no recogidas en la norma anterior, se 
devengarán los siguientes precios: 
• Para el caso consultas con realización de escritos sencillos 

(cartas, faxes, correos electrónicos y otras comunicaciones por 
cuenta del trabajador) el precio de la misma será de 25 euros. 

• Por cualquier actuación de trámite (incluyendo escritos) ante 
cualquier oficina o entidad pública o privada se devengará un precio 
de 25 euros. 

• Por la redacción de la papeleta de conciliación: 25 euros. 
• Por la ejecución de sentencias, se modifica lo relativo a la 

normativa referida anteriormente, quedando una cuantía por 
procedimiento de: 90,15 euros con carácter general o 175 euros 
en el caso de existir oposición y/o vista. 

• Diligencias preliminares/Actos preparatorios o redacción y 
asistencia a acto administrativo de conciliación: 90,15 euros. 

• Recursos de suplicación/apelación o de impugnación de los 
recursos presentados de contrario: 115 euros. 

c) Que para el caso de procedimientos con interés económico, 
además de las cuantías fijas referidas anteriormente, los trabajadores 
afiliados abonarán un 8% adicional del rédito económico obtenido a 
AV. 

d) Todas las cantidades anteriores vendrán incrementadas, en su caso, 
por el tipo impositivo vigente del IVA. 

e) Cualquier actuación de las no contempladas anteriormente será 
pactada de común acuerdo entre las partes. 

 


