En Madrid, a 24 de septiembre de 2018.

LA PACC EN LA RECTA FINAL DE ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS
POR EL CÁRTEL DE FABRICANTES DE CAMIONES.

Estimado/a señor/a:
La Plataforma de Afectados por el Cártel de Fabricantes de Camiones (PACC), continúa
realizado un constante esfuerzo para que la reclamación de los daños producidos por los cartelistas
a las empresas de transporte que se encuentran en nuestra plataforma, tenga la máxima solvencia y
se encuentre acompañada de los informes necesarios para afrontar en la mejor situación posible la
reclamación que estamos preparando.
Además del procesado de datos -mediante una herramienta informática específica- de una
enorme cantidad de información con la que han trabajado los expertos peritos económetras de
NERA Economic Consulting, hemos también procedido –como le anunciamos hace apenas dos
meses- a la auditoría formal de aquellos, a fin garantizar la absoluta solidez de sus conclusiones y
determinación del concreto grado de afectación y cuantía del daño que la actuación de los cartelistas
ha representado individualmente para su empresa.
La definitiva y completa valoración económica de sus daños estará lista en este ejercicio
2018, y nuestros servicios profesionales de asistencia legal ya trabajan 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 puedan superar a las existentes
en España.
Contactaremos con Vd. para informarle de sus opciones y conocer sus preferencias, con el
fin de incluirle en el vehículo único de reclamación, que estamos consolidando para el mejor fin de
todo este proceso de reclamación de daños.
Por todo ello, le reiteramos nuestro agradecimiento por confiar en PACC.
Reciba un cordial saludo.

_______________
Despacho jurídico
Departamento Legal
Plataforma Afectados por el Cártel de Fabricantes de Camiones

Más información en: www.afectadoscartelcamiones.es
http://www.afectadoscartelcamiones.es/faq/01_Dudas_PAC.pdf
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