Dej alo

e..'Y\

'Y\ue_sfAas 1N\.a'Y\oS
4> Defendemos
Judldalmente Los intereses deL CLIENTE ante las
CompaiUas, medlante la contrataci6n de Los profesionales que
sean predsos para eUo

-Abogado
- Procurador
- Peritos
- Notario
-etc.
Asesoramos y tramitamos todo lo nee sario en Los siguientes
casos:

�� Ofrecemos asistencia juridica telefonica I telematica en las
diferentes materias:
PENAL

- Delitos, faltas y sus penas. Denuncias, querellas y
asesoramiento general en dichas materias ante citaciones
judiciales.

ADMINISTRA TIVO

- Reclamaciones ante organismos de consumo
- Reclamaciones o recursos por sanciones administrativas,
excepto sanciones de trafico, embarcaciones y aeronaves.
- Autorizaci6n a extranjeros para residencia, temporal o
permanente o por reagrupaci6n familiar, solicitud de NIE
(numero de identidad de extranjero).

En caso de fallecimiento del CLIENTE Y:,o miembro de la unidad familiar
en territorio espafiol, se encargara de I s siguientes gestiones
administrativas:
-Obtenci6n de Certificado de petunci6n, en extracto y literal.
-Obtenci6n de Partida de Nacimiento, en extracto y literal.
DERECHO LABORAL Y SOCIAL
- Obtenci6n de Certificado del eg1stro de Actos de Ultimas
-Accidentes laborales
Voluntades.
- Contratos y sus modalidades: Generales y de Alta direcci6n,
- Tramitaci6n de bajas en el libro de familia.
especiales.
-Tramitaci6n de baja del titular en cartilla de I.N.S.S.
-'Despidos y demandas laborales
- Obtenci6n de Certif�do de Matrimonio.
- Reclamaciones de cantidad
- Obtenci6n de Au "l!o por Defunci6n del I.N.S.S.
- Pensiones de jubilaci6n, invalidez, etc.
- Tramitaci6n y obtenci6n del alta de la cartilla del I.N.S.S. para
c6nyuge y sus bepeficiarios.
ACCIDENTES DE TRAFICO
-Tramitaci6n d¥>ensi6n de Viudedad.
-Aspectos relacionados con los accidentes de circulaci6n,
-1ramitaci6n de pension de Orfandad.
asesoramiento para los afectados.
- Obtenci6n de Certificados de Fe de Vida, relat1vo a los
- Presentaci6n de denuncias
beneficiarios.
- Obtenci6n de atestados
- Asesoramiento orientativo en la tramitaci6n sucesoria, no
- Asistencias visitas Medicos Forenses
litigiosa.
- Negociaci6n con las Compafifas de Seguros
-Tramitaci6n de la carta de pago, cuantificaci6n y gesti6n de la
- Negociaci6n con el Consorcio de Compensaci6n de Seguros
liquidaci6n parcial, en su caso, del lmpuesto sobre Sucesiones y
-Valoraci6n econ6mica de lesiones
Donaciones relativas a la prestaci6n por el fallecimiento de las
- Medicos especializados
personas arriba indicadas.
- Celebraci6n de Juicios
-Certificado del medico o medicos que hayan asistido al
fallecido, detallando historia cllnica y naturaleza de la
�� Atencion psicologica telefonica en caso de accidentes con lesiones
enfermedad o accidente que ocasiono la muerte.
graves y fallecimiento de familiar.

