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Dra. Melina Chiacchiarini

HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL A PERITO MÉDICO

_____________________________________________,  con  domicilio  en
____________ (ciudad),  C/  ____________________________________________,
nº  _________,  realiza  al  Dr.  Sanroque  /  Dra.  Chiacchiarini  el  siguiente  ENCARGO
PROFESIONAL:

1º. Asunto encomendado: ___________________ 

2º. Honorarios:
Los honorarios se presupuestan en las siguientes cantidades:

- Primera visita: ____ €
- Visitas sucesivas: ____€
- Informe:  ____ €
- Ampliación de informe: _____€
- Ratificación judicial: ____ €
- Asistencia a juicio suspendido y no transado: ____ €
- Asistencia a juicio suspendido por acuerdo: _____ €
- Otros (a especificar): ________________________________

3º Forma de pago: 
Los  honorarios  profesionales  básicos  que devengue el  asunto encomendado se abonarán del
siguiente modo, en cada fase del encargo:

- Al inicio del trabajo: visita (en caso de haberla) y la totalidad del informe
- Ratificación judicial: se realizará el pago con al  menos 24 horas de antelación. En caso de
suspensión se realizara la devolución que corresponda.

4º. Gastos.
Los honorarios fijados no incluyen los honorarios de otros profesionales que deban intervenir, ni
los  gastos  en  que  se  pueda  incurrir  (desplazamientos,  mensajeros,  etc.),  que,  debidamente
desglosados y justificados, serán facturados por separado.

5º. Impuestos.
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Las cantidades indicadas se incrementarán, si fuere aplicable, con el IVA correspondiente en el
momento de emitirse la correspondiente factura.
6º. Confidencialidad.
Como parte de las normas deontológicas y profesionales, de todos los miembros de la consulta,
se  encuentra  el  respeto  más  absoluto  a  la  confidencialidad  de  cuanta  información  y
documentación guarde relación con el encargo.

En ___________________, a ___ de ______________ de 20___.

Fdo.:_________________________(el cliente).
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