VOY A
RECLAMAR

NO TE PREOCUPES,
NOSOTROS
RECLAMAREMOS
POR TI.

SENCILLO

-

CLARO

-

RÁPIDO

-

EFICAZ

Voy a Reclamar, gestionará en tu nombre, todas las reclamaciones que
precises iniciar, para cumplir con los derechos de tu familia.
Familia y Sucesiones

Relación Laboral

Matrimonio, parejas de hecho,
herencias, fallecimiento, etc…

Contrato de trabajo, vacaciones,
despidos,
seguridad
social,
jubilación, convenios colectivos,
etc…

Consumo
Derechos
del
consumidor,
cláusulas abusivas, productos
bancarios, reparaciones, defectos
en productos, protección de
datos, etc…
Vivienda habitual
Contrato arrendamiento, impago
renta, compraventa, comunidad
de
propietarios,
propiedad
horizontal, etc…

Accidentes de tráfico
Indemnizaciones
personales,
tramitación
de
siniestro,
alcoholemia, sanciones penales y
administrativas, etc.

VOY A
RECLAMAR
Abogado personal por especialidades:

Plataforma multicanal:

Nuestros abogados especializados por
materias analizarán tu consulta y te
facilitarán la mejor solución para
resolver tu caso.

A través de nuestra plataforma cliente,
multicanal y multidispositivo, tú eliges
la manera más cómoda para contactar
con tu abogado.

Revisión
y
modificación
documentos legales:

Reclamaciones
judiciales:

de

Contratos de alquiler, comunidad de
propietarios, contratos laborales,
cartas de reclamación, LOPD, bajas
laborales, etc…
Consultas legales ilimitadas:
Durante la vigencia del servicio, podrás
realizar todas las consultas que
precises, tanto tú como tu familia.

extrajudiciales

y

Clausulas suelo, IRPF, reclamaciones
aerolíneas, despidos, etc. Uno de
nuestros
abogados
iniciará
y
gestionará en tu nombre, cualquier
proceso de reclamación que tú o tu
familia preciséis iniciar.
Precios exclusivos para clientes
determinados procesos judiciales:
Divorcios, herencias, desahucios, etc…

Tu abogado personal.
Fácil

Online

Un proceso muy sencillo para
realizar todas las consultas
legales que tu familia precise.

Podrás realizar todos tus
tramites 100% de manera online.
Cómodo

Fiable
Cumpliremos con todas tus
expectativas, localizando la mejor
solución a tus problemas legales.

Resuelve tus dudas legales
desde donde tu quieras, sin
necesidad de esperas en el
despacho ni de citas previas.

Rápido

Experiencia

Todas tus dudas legales solo en
un click.

Más de 20 años en el sector.

Contacta con nosotros

900 622 111
www.voyadefenderte.com

Voy a Defenderte, tu familia protegida.

