
 

 

 

José Francisco Hervás Villar. 
       ABOGADO 

Hurtado de Mendoza,  1 4ª-E 

Tel. y fax: 969 230 942   

16003  CUENCA 

Mail: jfhervas@icacuenca.org 

 

 

 Querido/-a colegiado/-a:  

 

 Mi nombre es José Francisco Hervás Villar, y soy abogado en ejercicio desde Febrero del 

año 1993. Me dirijo a tu persona, para recordarte que, desde el 25/01/2017, soy el abogado del 

Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, con cuya Junta de Gobierno -con mandato recién 

renovado- alcancé un acuerdo de colaboración en atención al cual presto servicios, tanto para la 

propia corporación profesional a la que perteneces, como para todo aquel facultativo, adscrito a la 

misma, que requiera mis servicios.  

 

 Me permito traer a tu memoria las ventajosas condiciones que ofrezco a todos los 

facultativos pertenecientes al Colegio de Médicos de Cuenca, pues, a mi dilatada experiencia 

profesional, hay que sumar la pingüe bonificación de la que os podéis beneficiar, consistente en 

un descuento de  un 40%, a practicar sobre mis honorarios profesionales. 

 

 Puedo ayudarte en problemas de toda índole, pues soy un profesional avezado en las 

distintas disciplinas jurídicas, y en la intervención en los diferentes órdenes jurisdiccionales, 

de modo que estoy plenamente familiarizado con asuntos civiles (herencias, divorcios, derecho 

bancario, cláusulas suelo, reivindicación de gastos hipotecarios, derechos reales, incapacidades, 

derecho contractual…), penales (procedimientos relacionados con todo tipo de delitos, entre los que 

figuran las agresiones y amenazas a facultativos), laborales o administrativos (problemática de 

personal laboral, estatutario o funcionarios). Estoy especialmente sensibilizado y formado en 

derecho sanitario, pues, como te avanzaba al principio de mi comunicación, tengo el honor de 

venir desempeñando el cometido de abogado del Colegio de Médicos desde Enero del año 2017, 

compatibilizando dicho quehacer con el de letrado de alguna otra corporación profesional de ámbito 

sanitario. Mi experiencia al frente de mi colegio profesional -del cual tuve el honor de ser Decano 

hasta el mes de Diciembre de 2020, habiendo formado parte de su Junta de Gobierno durante 10 

años- me dota de una privilegiada perspectiva en relación con la problemática de los Colegios 

Profesionales, y las inquietudes de sus miembros.  

 

 Por todo ello, sin ánimo de robarte más tiempo, sólo me resta mostrarme a tu entera 

disposición, para auxiliarte en los problemas de carácter jurídico que te puedan acuciar, 

informándote de que puedes entablar contacto conmigo, haciendo uso del nº de teléfono o dirección 

de correo electrónico que constan en el membrete de este escrito. 

 

 Sin otro particular, recibe un cordial saludo,     
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