
 
 

PROPUESTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 

PRAXIS LEGAL ABOGADOS A AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA 

 

I.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

 Praxis Legal es un despacho de abogados especializado en 

cooperativas de viviendas y Derecho Inmobiliario, que cuenta con un equipo 

de profesionales ampliamente formados en la materia. 

 En nuestro despacho somos conscientes de que comprar una vivienda 

nueva, ya sea en régimen de cooperativa o a una promotora, trae en 

ocasiones algo más que ilusiones, ya que en el caso de las cooperativas no 

son infrecuentes las sorpresas por continuas subidas de precio, retrasos en la 

entrega, y un sinfín de contratiempos que se producen a lo largo de todo el 

proceso constructivo. 

 Una vez que los cooperativistas escrituran sus viviendas, en la mayoría 

de los casos (por no decir siempre), aparecen los defectos en la construcción, 

los llamados vicios ocultos: grietas, goteras, instalaciones que no funcionan 

adecuadamente... 

  En resumen, ante todos estos problemas que surgen a lo largo del 

proceso de construcción y una vez entregadas las viviendas, es muy 

importante contar con el asesoramiento de expertos lo antes posible, para 

reclamar a los responsables por los distintos incumplimientos así como los vicios 

ocultos dentro de los plazos legales. 

 Contar con la opinión y asesoramiento de expertos independientes y 

ajenos al proceso constructivo y a la promoción en general, es crucial para 

realizar las reclamaciones pertinentes y tomar decisiones informadas en todo 

momento, sin perder de vista el objetivo de obtener las viviendas en el mejor 

estado posible, en el menor tiempo posible, y por el menor precio posible. 

 

 

 



 
 

II-. OBJETO DE LA PROPUESTA:  

A) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO Y 

GESTIÓN JURÍDICA A LA COOPERATIVA. 

En este apartado, se llevarían a cabo las siguientes gestiones: 

- Estudio de los contratos, informes del Project Monitoring, actas 

y cuanta documentación de la Cooperativa fuera precisa 

con los distintos agentes intervinientes. 

- Asesoramiento, gestión y tramitación en la toma de decisiones 

que resulten necesarias para proteger los intereses de la 

Cooperativa. 

- Asistencia en el desarrollo de cuantas Asambleas y Juntas de 

la Cooperativa y del Consejo Rector fuesen necesarias, y 

revisión de la correspondiente Acta. 

- Asistencia, en su caso, a reuniones periódicas con la Dirección 

Facultativa, la Constructora y el Project Monitoring. 

 

III.- PROFESIONALES:  

El equipo de trabajo estaría integrado por profesionales con experiencia 

contrastada en colaboraciones de igual naturaleza a la que es objeto de esta 

propuesta, así como con aquellos profesionales que se consideren necesarios 

para el desempeño de las funciones. 

IV.- HONORARIOS 

Los honorarios por las actuaciones descritas en el apartado A, son de de 28 €  

(IVA no incluido) mensuales por socio, ascendiendo a una cantidad total por 

los 37 socios de 1.036€ (IVA no incluido), que deben ser abonados de forma 

mensual o trimestral a elección de la Asamblea, siendo tanto la parte 

contratante como la responsable del pago del total de dichos honorarios la 

Cooperativa.  

Madrid, a 1 de julio de 2020 


