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Soluciones legales de Bufete Salas:
Bufete Salas es un bufete de Abogados expertos en reclamación, negociación
y cobro de deudas. Te ofrecemos un equipo jurídico de abogados expertos en
impagos para aportarte soluciones legales adaptadas a tu caso concreto, para que
cobres los impagos de forma efectiva.
1. Reclamación extrajudicial de deudas. Reclamación amistosa de la

deuda

mediante el requerimiento de pago. Estudio de la documentación por parte de nuestros
abogados expertos en impagos, redacción del requerimiento de pago y lo enviamos
mediante carta certifcada, burofax y realizamos llamadas telefónicas al deudor.
2. Reclamación de Deuda Express. Estudio de toda la documentación por parte
de nuestros abogados expertos en impagos, redacción y envío del requerimiento de pago
inmediato mediante sms certifcado, correo electrónico certifcado, Burofax postal y
damos de alta al deudor en una lista de Morosos, con todas las consecuencias legales.
3. Mediación y Arbitraje. Solución alternativa al procedimiento judicial para
solucionar la controversia entre el acreedor y el deudor. En la mediación contamos con
la colaboración de un mediador para que ámbas partes lleguen a un acuerdo, y en el
arbitraje contamos con un arbitro que estudia las alegaciones de ámbas partes y expide
un laudo arbitral de obligado cumplimiento como solución a la controversia.
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4. Demandas Judiciales en el ámbito nacional (España), reclamaciones Europeas
y reclamaciones internacionales. Estudiamos por parte de nuestros abogados expertos en
impagos cada caso concreto para diseñar la estrategia legal que más se ajusta a tu
problema. Y actuamos mediante la demanda o querella que más se ajusta a la estrategia
legal.
5. Servicio de externalización y gestión del Departamento de Créditos y
Cobros. Gestión integral de toda la cartera de impagos de tu empresa, por parte de
Bufete Salas. Mediante este servicio te proponemos frmar un acuerdo de colaboración
entre tu empresa y Bufete Salas, para que podamos darte un servicio de máxima calidad
gestionando toda tu cartera de impagos, mediante la creación y externalización
del Departamento de Créditos y Cobros de tu empresa, con una gestión integral por
parte de Bufete Salas.
6. Seguros ante Impagos. Seguros para impagos de alquiler y, seguros de crédito
y caución. Tenemos dos líneas de servicios: por un lado los particulares que alquilan un
piso y en segundo lugar las empresas que quieran asegurar el riesgo, mediante un seguro
de crédito y caución. Bufete Salas estudiamos el caso concreto y ofrecemos los seguros
que más se ajustan a sus necesidades.
7. Financiación de Deudas. Financiación de deudas mediante préstamos con
garanntía hipotecaria u otras garantías personales. Bufete Salas contamos con inversores
y entidades de crédito que ofrecen fnanciación a nuestros clientes para hacer frente a las
deudas y poder devolver el préstamos en cómodos plazos.
8. Compraventa de Deudas. Cesiones de derecho de crédito ante Notario y
mediante escritura pública. Este innovador servicio consiste en poner en contacto
nuestros inversores con particulares y empresas interesados en vender sus deudas,
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mediante un estudio de la documentación, negociación y preparación de todos los
documentos para que se frmen ante Notario.
Nuestra propuesta de Bufete Salas consiste solucionar la situación del
impago que estás padeciendo para que puedas cobrar lo antes posible, y ponemos
a tu disposición nuestro equipo jurídico de Bufete Salas, formado por abogados
expertos en reclamación, negociación y cobro de deudas, ya sea en el ámbito de
España, Europa o a nivel internacional. Más información: info@bufetesalas.es
www.bufetesalas.es
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