
Tarifas 2006 &         COBRANZAS Y SERVICIOS EN ALEMANIA 
Condiciones generales 

EMS DEBITA 

Wirtschaftsinkasso KG 
 
 

1. Procedimiento de cobranza amistosa (non-judicial)              03/06 
 
Honorario (comisión de éxito)               ninguno              solamente interés cedido a EMS DEBITA** 
 

Gastos de trámite  correspondiente a 1,5 unidades    normalmente a cargo del deudor                     
 de derecho (§ 13 pár.1 RVG) * 

* la ley rigiendo las tarifas de  según el código civil alemán (BGB)                            
   los abogados en Alemania  
  

En el caso de irrecuperabilidad del crédito EMS DEBITA concederá un aplazamiento de pago de los gastos de 
trámite regulares hasta que se podrá recupera el crédito en un momento futuro. Se facturará solamente una 
contribución módica por las gastos de trámite al cliente. 
 
Contribución del cliente en el 
caso de créditos irrecuperables 
      

 Importe hasta:     500,00 €   25,00 €     
 Entre: 500,01 y 5.000,00 €  50,00 € 
 Más allá de:      5.000,01 €             75,00 € 
 
 
 
2. Procedimiento de recaudación judicial (Mahnbescheids- und Vollstreckungsverfahren – no proceso) 
 
Honorarios de abogado   según RVG*  normalmente a cargo del deudor 
 
Participación del cliente a los 
honorarios del abogado 
                                           
Importe hasta:     500,00 €  40,00 €     
Entre: 500,01 y 5.000,00 €  60,00 € 
Más allá de:      5.000,01 €                       120,00 € 
(solamente si crédito irrecuperable)      
 
Gastos de terceros     según su importe real 
(Órganos administrativos, policía  
de justicia, etc.) 
 
 
 
Rescisión: Si el cliente opta por una rescisión del mandato (pedido por cobranza) antes comprobación oficial de la 
irrecuperabilidad del crédito (insolvencia o desaparición del deudor) el clienta debe a EMS DEBITA los gastos de 
trámite regulares sin aplicación de las tarifas reducidas. 
 
 
Responsabilidades del cliente: 
 
El cliente se obliga a: 

- pedir exclusivamente la cobranza de créditos auténticos, legales, indiscutibles y non-
contenciosos (en el caso del non-respeto de esta pauta fundamental el cliente debe a EMS 
DEBITA KG los gastos de trámite regulares según la “RVG”) 

- abstenerse de emprender el mismo y de hacer emprender por un tercero medidas o 
intervenciones sin acuerdo o aprobación anteriores por EMS DEBITA 

- informar sin demora a EMS DEBITA de todos los pagos recibidos de la parte del deudor 
- averiguar la exactitud de todos los datos comunicados a EMS DEBITA tocante el deudor, el 

crédito y todos otros detalles esenciales para un procedimiento y trámite correcto del 
expediente 

Rescisión: En el caso que el cliente decidiría de terminar un procedimiento sin motivos graves o antes 
que la irrecuperabilidad del crédito sea establecida, el cliente debe a EMS el honorario regular. 
 
 

Los honorarios del abogado serán 
cubiertos por EMS DEBITA (hasta el día 
de una futura cobranza) por su más 
grande parte en el caso que el crédito 
resulta irrecuperable. Se facturará 
solamente una contribución módica al 
cliente. 
 
 
 
 

**   Éste geste hacia EMS DEBITA sirve 
cómo una módica compensación parcial 
por la renunciación a los gastos regulares 
cuando el crédito resulto irrecuperable. 


