
   1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o

pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en

todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

 a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras

condiciones comerciales o de servicio.

LEY 15/2007, DE 3 DE JULIO, DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Artículo 1. Conductas colusorias.

LEY 2/1974, DE 13 DE FEBRERO,
SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Articulo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.

 Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán

establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,

recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo

lo establecido en la Disposición adicional cuarta.

Se añade por el art. 5.14 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-

A-2009-20725.

Texto añadido, publicado el 23/12/2009, en vigor a partir del 27/12/2009.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725


Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la

tasación de costas.

 Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos

de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.

 Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y

derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia

jurídica gratuita.

Se añade por el art. 5.17 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-

A-2009-20725

Texto añadido, publicado el 23/12/2009, en vigor a partir del 27/12/2009.
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LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL
Artículo 246. Tramitación y decisión de la impugnación.

  1. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los

abogados, se oirá en el plazo de cinco días al abogado de que se trate y, si

no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará

testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al

Colegio de Abogados para que emita informe.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725


Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y

servicios.

 1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de

comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del

bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome

una decisión sobre la contratación, y siempre que no pueda desprenderse

claramente del contexto, deberán contener, al menos, la siguiente

información:

 a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de

la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa

del empresario por cuya cuenta actúa.

 b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada

a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado.

 c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso,

el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la

oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario.

 En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no

pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá

informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario

comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se
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repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano

por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos

gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado.

Artículo 60. Información previa al contrato.

 1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y

oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara,

comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre

las características principales del contrato, en particular sobre sus

condiciones jurídicas y económicas.

 Sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación,

los términos en que se suministre dicha información, principalmente cuando

se trate de personas consumidoras vulnerables, además de claros,

comprensibles, veraces y suficientes, se facilitarán en un formato fácilmente

accesible, garantizando en su caso la asistencia necesaria, de forma que

aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones

óptimas para sus intereses.

 2. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o

servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de

aplicación y, además:

 a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida

adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.
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 b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la

razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de

teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.

 c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza

de los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de

antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que

se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte,

entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados

razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar

dichos gastos adicionales.

Artículo 97. Información precontractual de los contratos a distancia y

los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.

 1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier

contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta

correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible,

con especial atención en caso de tratarse de personas consumidoras

vulnerables, a las que se les facilitará en formatos adecuados, accesibles y

comprensibles, la siguiente información:

e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si

el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la

naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el

precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de

transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no

pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede

ser necesario abonar dichos gastos adicionales. 
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RECOPILACIÓN DE CRITERIOS
DEL ICAM 
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En la emisión de sus dictámenes sobre honorarios profesionales de
requerimiento Judicial, (aprobado por la Junta de Gobierno de 4 de julio de
2013)
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