
 

  

Solo cobramos si tú ganas 

 

El acuerdo entre Self Bank y reclamador te otorga una bonificación en 
forma de descuento sobre los honorarios facturados (+IVA).  

Dichos descuentos se aplican sobre el porcentaje o importe mínimo de 
honorarios de cada tipo de reclamación. 

Te acompañamos durante todo el proceso dure lo que dure y solo 
cobramos, cuando recuperes tu dinero. 

Los honorarios que reclamador percibe, únicamente en caso de 
éxito de la reclamación, serán los siguientes: 

 

1.- Reclamaciones de aerolíneas: 

• 25% de la indemnización recibida (+IVA) con un descuento en 

factura por ser cliente de Self Bank de -15€. 

o En caso de interponer demanda, se cobrarán 15€ (+IVA) 

de gastos administrativos.  

 

2.- Reclamaciones del impuesto de la plusvalía municipal: 

• 20% de la cuantía recuperada (+IVA) con un descuento en 

factura por ser cliente de Self Bank de -100€. 

o O unos honorarios mínimos de 150€ (+IVA) por liquidación.  

 

3.-Reclamaciones laborales: 

• 10% de la indemnización recibida (+IVA) con un descuento en 

factura por ser cliente de Self Bank: -150€. 

o O unos honorarios mínimos de 199€ (+IVA).  

 

 

 



 

 

 

 

4.-Reclamaciones dentales:  

• Si llegamos a un acuerdo con la clínica, 25% de la indemnización 

recibida (+IVA) con descuento en factura por ser cliente de                   

Self Bank de -100€.  

 

• Si ganamos el juicio, 25%de la indemnización recibida (+IVA) + 

Costas, con un descuento en factura de -100€.  

o O unos honorarios mínimos de 299€ (+ IVA) si no hay 

condena en costas. 

 

5.-Reclamaciones médicas: 

• Si llegamos a un acuerdo con la clínica, 25% de la indemnización 

recibida (+IVA) con un descuento en factura por ser cliente de 

Self Bank de -500€. 

 

• Si ganamos el juicio, 25%de la indemnización recibida (+IVA) + 

Costas, con un descuento en factura por ser cliente de Self Bank 

de -500€. 

o O unos honorarios mínimos de 299€ (+ IVA) si no hay 

condena en costas. 

 

 

 


