Madrid, 29 de mayo de 2019

PACC CULMINA EL TRATAMIENTO DE LOS MILLONES DE DATOS PRECISOS
PARA LOGRAR EL INFORME PERICIAL DE DAÑOS MÁS TÉCNICO REALIZADO
HASTA LA FECHA EN ESPAÑA.
En próximas fechas contactaremos con nuestros miembros para asesorar y ofrecer las
alternativas más favorables para obtener el resarcimiento económico de los daños.
Estimado/a señor/a:
Tras gestionar del modo más eficiente posible los recursos económicos y humanos con los
que ha contado PACC, hemos logrado financiar totalmente los trabajos de gestión administrativa,
tratamiento de datos, auditoría independiente e Informe pericial necesarios para afrontar con las
mejores garantías de certidumbre las reclamaciones de los daños económicos producidos por la
compra de cada uno de los vehículos de los miembros de nuestra Plataforma afectados por el cártel.
La fórmula utilizada por los expertos peritos económetras de NERA Economic Consulting,
para dicho Informe ha sido el análisis econométrico de regresión. Este método precisa del
tratamiento de millones de datos (datos a los que hemos sometido a una completa auditoría por la
prestigiosa firma internacional Marsh Risk Consulting), lo que ha ralentizado nuestros trabajos,
pero supone una herramienta muy útil para realizar comparaciones complejas y es preferentemente
admitido dentro las pautas que ofrece la Comisión Europea para los dictámenes sobre daños
económicos en actuaciones de cártel.
Ha sido un trabajo, arduo y costoso, con el que hemos perseguido optimizar la situación de
nuestros miembros ante la incertidumbre y falta de seguridad jurídica que se está produciendo en
algunas reclamaciones que ya están siendo resueltas por los diferentes juzgados y tribunales, de las
que todos estamos teniendo noticias.
Así, el Informe de NERA Economic Consulting posibilita y abre las puertas a todos nuestros
miembros a la más favorable reclamación extrajudicial o judicial de sus daños, tanto en los
juzgados y tribunales españoles como en los de otros países de la Unión Europea.
Nuestros servicios profesionales de asistencia legal están diseñando ya las mejores opciones
de estrategia y valorando el foro de reclamación de dichos daños, incluso donde las expectativas de
resarcimiento y duración de los procesos puedan superar a las existentes en España.
El resultado de su concreto Informe individual (daños empresa/vehículos) le será
comunicado de modo totalmente confidencial, aprovechando la ocasión para asesorarle sobre sus
opciones y conocer sus preferencias, con el fin de incluirle en el vehículo único de reclamación
legal, que estamos consolidando para el mejor fin de todo este proceso.
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
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