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COBRANZA JUDICIAL
y EXTRA JUDICIAL

En

GUTIERREZ

MARTINEZ

&

Jurisdicción en la que prestamos
nuestros servicios:

ASOCIADOS

Yucatán

sabemos que establecer una buena comunicación
y desarrollar un alto nivel de interés del deudor es
de

suma

importancia

para

garantizar

la

recuperación de la deuda. Es por ello que, uno de
nuestros objetivos primordiales es capturar toda
su atención desde el primer instante.

La eficiencia de gestión de cobro, la habilidad de
negociación y conciliación, de quienes integran el

Campeche

despacho GUTIERREZ MARTINEZ & ASOCIADOS,
alineados con procesos y estrategias claramente
definidas,

nos

permiten

alcanzar

altos

indicadores en la recuperación de la cartera
vencida.

Disponemos de la capacidad técnica y operativa,
para

manejar

eficazmente

volúmenes

considerables de cartera. Nuestra metodología
de cobro, busca no sólo el recaudo de la
obligación contraída en el menor tiempo posible,
sino también el menor deterioro de las relaciones
con el deudor y de éste con nuestro cliente.

Quintana Roo
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COBRANZA JUDICIAL
Esta actividad puede desarrollarse en todas

En caso de requerirlo podemos ajustarnos a sus

Cuando un deudor muestra rotunda negativa de

aquellas cuentas vencidas, aun cuando ya hayan

necesidades apoyándonos en distintas herramientas

pago, aún y cuando fue apercibido de las

sido trabajadas o gestionadas anteriormente, y

y/o procedimientos para la consecución de nuestros

consecuencias legales

cuyos resultados fueron nulos.

objetivos, como lo pueden ser:

a las

que

podría ser

merecedor, en ese momento es recomendable
proceder judicialmente en su contra, elaborando un

En GUTIERREZ MARTINEZ & ASOCIADOS nos fijamos

análisis previo de la viabilidad del caso y autorización

metas y objetivos, tenemos definida nuestra estrategia

de nuestro cliente.

general, enfocándonos en la recuperación de su dinero,
y no al establecimiento de un proceso judicial.

Para ello ofrecemos:
− Recuperación de cartera derivada de controversias
por actos de comercio tales como contratos de
préstamo, cheques, pagarés, responsabilidad civil,
etc.

Tiempo de gestión en esta etapa: de 01 a 60 días. En

así

como

en

Seguros,

en

relación

con

y

Procuraduría

Ventajas de este tipo de Cobranza:
−

Rapidez. En 60 días usted tiene su dinero recuperado,
o nuestra opinión jurídica de su caso.

−

Certeza. No pagará por la gestión de una cuenta no

−

Seguridad. Usted

−

resguarda

sus

documentos

Confianza. Podrá consultar día a día su estado de
cuenta a partir de su asignación.

METODOLOGIA

del

Consumidor.
Profesionalismo. Quienes integran el Despacho son

En GUTIERREZ – DORANTES & ASOCIADOS estamos

abogados titulados, con amplia experiencia, quienes se

orientados a los resultados por lo que todas nuestras

empeñarán en la obtención de resultados.

propuestas de trabajo son adecuadas a las necesidades
de nuestros clientes, pagando solamente por el servicio

Le brindamos todos los medios para demostrarle

que necesita.

nuestro trabajo.
Desarrollamos un procedimiento legal transparente,

COBRANZA EXTRA JUDICIAL

desde su implementación hasta su conclusión,
presentando a nuestro cliente las posibilidades reales

La Cobranza Extrajudicial es una forma práctica de
recuperar su dinero. Todas nuestras cobranzas inician
en esta etapa, ya que nos permite descartar la

que su caso tiene de ser recuperado, así como una
estimación del tiempo que puede llevarse ventilar el
caso en Tribunales.

oportunidad de cobrar su cuenta sin necesidad de un
procedimiento judicial, además de que es en este tipo
de operaciones donde los tiempos de recuperación
pueden manejarse mejor.

VISITAS A DOMICILIO.

•

CORREOS ELECTRONICOS.

Nuestro despacho no maneja su efectivo.

originales.

Federal

•

instancias.

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros

CARTAS Y/O REQUERIMIENTOS DE PAGO.

obtenido se deposita directamente en sus cuentas.

materia hipotecaria.

administrativo ante la Comisión Nacional para la

•

alternativas que su caso tiene para ser cobrado en otras

cobrada.

− Seguimiento y defensa en procedimientos de tipo

MENSAJES DE TEXTO.

En los casos de éxito donde existan recuperaciones, lo

clientes.
− Litigios en materia civil, específicamente en

•

recuperado, o bien nuestro dictamen con las

reclamaciones, rescisión o cumplimiento forzoso
de los contratos celebrados entre éstas y sus

GESTIONES TELEFÓNICAS.

este lapso de tiempo usted deberá tener o su dinero

− Litigios en materia mercantil en materias de
Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras,

•

De esta forma, se busca minimizar en el
mayor grado posible, el que usted invierta en
un caso sin posibilidades de recuperación.

