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1. Información legal 
1.1 Van Gompel Advocaten BV (BE0711.725.721, 
3500 Hasselt, Bélgica, Herkenrodesingel 4A, RPR 
Hasselt) ("VGA") es un despacho de abogados con 
el objetivo de ejercer la profesión legal en el sentido 
más amplio. 1.2 VGA es la única parte contratante 
de los clientes para cualquier servicio legal 
proporcionado por nuestros abogados o 
empleados. 1.3 Nuestros abogados están 
autorizados para ejercer la profesión de abogado 
(en Bélgica y/o en uno de los países de nuestra 
Spanish desk). VGA y sus abogados están 
asegurados por responsabilidad profesional de 
acuerdo con las  normas deontológicas aplicables. 
2. Aplicabilidad  
2.1 La relación entre VGA y sus clientes se rige por 
estos términos y condiciones generales, con 
exclusión expresa de los términos y condiciones 
generales de los clientes. 2.2 Estos términos y 
condiciones generales se envían al cliente cuando 
se abre el archivo y/o se crea la ficha de 
identificación del cliente. Se considera que el 
cliente ha aceptado estos términos y condiciones si, 
después de recibirlos, envía instrucciones 
adicionales o información a VGA con respecto a su 
caso y/o permite que la asignación de VGA 
continúe.   
3. Confidencialidad y secreto profesional  
3.1 VGA trata los archivos y la información que se le 
confía con el debido cuidado y seriedad profesional. 
A este respecto, VGA asume una obligación de 
medios. VGA tratará la información del cliente de 
forma confidencial y de acuerdo con los requisitos 
legales del secreto profesional. 3.2 A raíz de su 
asignación, VGA tiene acceso a información del 
cliente, incluyendo sus datos personales. VGA es el 
responsable del tratamiento de datos así 
establecido. En nuestro aviso de privacidad 
encontrará toda la información detallada útil sobre 
esto. En caso de preguntas, puede contactarnos a 
través del (0032)11 281 280 o 
info@vangompeladvocaten.be.   
4. Información - Curso del archivo 
4.1 VGA informa puntualmente al cliente sobre el 
progreso de la asignación y/o el caso. El cliente 
recibe una copia digital de (los documentos más 
relevantes de) el archivo o acceso (parcial) al 
mismo. 4.2 El cliente proporciona a VGA con 
prontitud y durante toda la duración de la 
asignación, si es necesario a petición de VGA, toda 
la información útil para el archivo y/o el caso. En 
ausencia de esto, es posible que VGA no pueda 
(completamente) llevar a cabo su asignación.  
5. Recurso a terceros 
5.1 En el desempeño de sus servicios, VGA recurre 
a terceros especializados, incluidos agentes 
judiciales, traductores, notarios, expertos, 
contadores. 5.2 Los costes de estos servicios 
externos se facturan directamente al cliente. El 

cliente es responsable del pronto pago de los 
mismos.  
6. Tarifas y costos 
6.1 VGA cobra honorarios por sus servicios (A), 
ya sea sobre la base de la tarifa por hora 
aplicable, que varía según el grado de 
especialización y experiencia del abogado, o 
sobre la base de una tarifa específicamente 
acordada con el cliente. 6.2 VGA también cobra 
costos de oficina para compensar los costos 
internos administrativos y/o del expediente (B), 
expresados como un porcentaje de los 
honorarios totales. Los costos externos 
adelantados por VGA, como costos de viaje, 
depósito de documentos en DPA, etc., también 
se cobran (C). 6.3 Los puntos antes mencionados 
(A), (B) y (C) se facturan periódicamente 
(mensual o bimestralmente). Cada nota de 
honorarios/factura va acompañada de una 
descripción detallada de los servicios para el 
período en cuestión. 6.4 Cualquier nota de 
honorarios/factura de VGA se paga dentro de los 
30 días calendario en la cuenta de VGA, a menos 
que se proporcione una fecha de vencimiento 
diferente en el documento en cuestión y/o se 
apliquen otros términos de pago acordados por 
escritos entre VGA y el cliente. 6.5 En caso de una 
queja o protesta con respecto a una nota de 
honorarios/factura de VGA, el cliente informará a 
VGA de esto por escrito dentro de los 14 días 
calendario posteriores a la recepción. 6.6 
Cualquier nota de honorarios/factura no pagada, 
se incrementará por ministerio de la ley y sin 
previo aviso de incumplimiento, con intereses 
convencionales a partir de la fecha de 
vencimiento de acuerdo con lo establecido en la 
Ley (de Bélgica) del 2 de agosto de 2002 (“Wet 
Betalingsacherstand Handelstransacties”). 6.7 En 
caso de falta de pago, VGA tiene derecho, por 
ministerio de la ley y sin previo aviso de 
incumplimiento, a suspender su trabajo futuro 
hasta el momento en que todas las cantidades 
adeudadas se hayan pagado en su totalidad, sin 
comprometer los intereses del cliente. 
7. Prevención de lavado de dinero   
La Ley de 18 de septiembre de 2017 sobre la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo obliga a VGA a 
adoptar ciertas medidas de identificación y/o a 
actuar si se cumplen determinados criterios de 
alarma legalmente establecidos. Esta obligación 
de identificación y vigilancia se extiende incluso 
a los agentes de nuestros clientes, como los 
directores, administradores y los beneficiarios 
finales (los llamados "UBO").  
8. Ley aplicable – Tribunal competente 
Este documento se rige por el derecho belga. En 
caso de controversia, los tribunales de Hasselt 
(Bélgica) tienen jurisdicción exclusiva.  

mailto:info@vangompeladvocaten.be

