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Madrid, 16 de Julio de 2018 

 

Estimado Socio  

EUROSISTEMA CLUB AUTOMOVILISTA, ha realizado una esforzada labor 

para unir a nuestros asociados perjudicados por la actuación del Cártel 

en España y ha requerido notarialmente a los cartelistas, sin que por el 

momento éstos hayan reconocido su responsabilidad económica con los 

afectados, lo que deja expedita la vía judicial.  

Mientras se culminaba toda esta tarea, nuestros colaboradores han 

procesado – mediante una herramienta informática específica – una enorme 

cantidad de información que hemos trasladado a los expertos económetras 

de NERA Economic Consulting, a fin de poder evaluar el concreto grado de 

afectación y cuantía del daño que la actuación de los cartelistas ha 

representado individualmente para su empresa. Esto nos permite disponer 

actualmente de informes preliminares que nos marcan el camino a seguir 

para procurar los mayores éxitos en su reclamación.  

El ingente volumen de datos procesado se encuentra ya en fase de 

auditoría, que garantizará la solvencia de nuestro trabajo con el máximo 

nivel de calidad que existe en el mercado.  

Con la definitiva y completa valoración económica de sus daños, 

nuestro servicios profesionales de asistencia legal trabajarán para 

diseñar la mejor estrategia y foro de reclamación de dichos daños, sin 

descartar el acceso a la jurisdicción de otros países de la Unión Europea 

donde las expectativas de resarcimiento pueden superar a las existentes 

en España.  

En este contexto contamos con la infraestructura suficiente para 

entablar, si fuera conveniente, la acciones legales de petición de 

indemnización por los daños ocasionados, tanto en España como en Países 

Bajos, Reino Unido, Alemania y otros.  
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Para que Vd. pueda optar también a este escenario de litigio, 

persiguiendo un trato más eficaz y favorable para los intereses de su 

empresa, lo que será debidamente informado a los efectos oportunos y las 

gestiones necesarias a fin de multiplicar nuestras posibilidades de 

éxito, simplifique trámites y minorar gastos contingentes que se puedan 

producir en el proceso que –en nombre de todos los afectados – va a 

pilotar EUROSISTEMA en beneficio de sus asociados.   

Por todo ello, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por 

confiar en EUROSISTEMA y su colaboración en las próximas actuaciones que 

llevaremos a cabo par el buen fin de su reclamación.  

Muchas gracias y reciba un cordial saludo  
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En virtud del RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016 de Protección de datos, por aplicación del deber 

de informar del artículo 14, el Responsable del tratamiento es EUROSISTEMA AUTOMOVILISTA S.L., con 

domicilio en C/ FRANCISCO SILVELA 55-1 IZDA.  C.P.: 28028 - MADRID (MADRID). 

 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio contratado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

 

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de 

que no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error, agradecemos que lo comunique 

inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido, ya que podría ser 

sancionado. 

 

Puede consultar la información adicional sobre protección de datos y ejercicio de derechos en  C/ 

FRANCISCO SILVELA 55-1 IZDA. 28028-MADRID. 

 


