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GESTIÓN
INTEGRAL
DE COBRANZA
EFECTIVA

ESTRATEGIAS
DE COBRANZA
Implementamos metodologías e
innovación tecnológica para el recaudo
de cartera a nivel nacional, con personal
altamente competitivo con
experiencia certificada
en el ámbito jurídico.

¡Líderes en
recuperación de
cartera, con eficiente
servicio asegurando su
equilibrio
financiero!

¿CÓMO LO
HACEMOS?
BRIGADAS DE
RECUPERACIÓN DE CARTERA:
Visitas personalizadas con el fin de
implementar la interacción entre deudor y
la firma de abogados, brindando a estas
alternativas de solución financiera que
permitan normalizar su obligación.

COBRANZA PREJURÍDICA:

COBRANZA PREVENTIVA:
Recordatorio de fecha de pago por
mensajes de texto.
Recordatorio de fecha de pago
contacto telefónico.

COBRANZA JURÍDICA:
Presentación de demandas ejecutivas
contra deudores principales y deudores
solidarios.

Localización física del deudor y deudores
solidarios.

Investigación de bienes, muebles e
inmuebles para eventuales embargos y
secuestros.

Comunicaciones escritas y telefónicas
del cobro prejurídico.

Solicitud de medidas cautelares sobre títulos
valores, inmuebles, salarios, pensiones.

Visitas personalizadas para entrega de
comunicaciones de cobro.

Audiencias propias del proceso ejecutivo.

Suscripciones de acuerdo de pago.
Informe de
prejurídico.

seguimiento

al

cobro

Actualización
obligación.

de

liquidaciones

de

Notificaciones por conducta concluyente.

la

NUESTRAS
SOLUCIONES:

Negociaciones
efectivas de las
obligaciones.
Suscripciones de acuerdos de
pago y
seguimiento para su
cumplimiento.
Venta de derecho de crédito.
Puesta al día de la obligación.
Pago total.
Terminación de proceso
recuperación de activos.

con

Primera firma de
servicios jurídicos
santandereana
certificada en calidad

ASESORÍA INTEGRAL
PARA SU
EMPRESA

DERECHO

COMERCIAL

DERECHO

INSOLVENCIAS

LABORAL

REORGRANIZACIONES

CONTRATACIÓN
ESTATAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO

DERECHO
FAMILIA

DERECHO
CIVIL

DERECHO
PENAL

¡Servicios jurídicos con calidad!

PBX: (037) 6704848

www.rodriguezcorreaabogados.com
gerencia@rodriguezcorreaabogados.com

Cra 35 # 46-112
Cabecera del llano
Pbx: (7) 670 4848
Cel: 317 501 6027

C l 12B No. 9-33 Of. 408
Ediﬁcio Sabanas
Tel.(1) 3374893
Cel. 315 745 0626

CL 102 # 49e- 89 of 1204B
Ediﬁcio Soho 102
Tell: (5) 3358129
Pbx: (7) 670 4848 Ext 122
Cel. 312 530 4650

Cra 9 Nº 18 - 60 OF 210
C.c. Villa Real/ Tunja
Tel. (8) 7401216
Pbx: (7) 670 4848 Ext 119-120

