“EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD EN
LOS PROCESOS JUDICIALES”

JURISDICCIÓN PENAL, CIVIL, SOCIAL Y ADMINISTRATIVO

“Un servicio integral en la gestión
de los Procesos Judiciales”
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Las últimas noticias del sector en nuestro blog:
https://www.escura.com/es/litigios-y-arbitraje/
Conozca nuestro departamento de Litigios y Arbitraje:
https://blog.escura.com/category/litigios-arbitraje/

Seguimiento de los procesos judiciales
Escura asigna un letrado especializado a cada proceso judicial y facilita su
seguimiento mediante el acceso personalizado a nuestra plataforma online,
donde el cliente puede seguir y comprobar el estado en que se encuentra su
proceso.
Nuestros más de 30 años de experiencia en la gestión de litigios y la
certificación de calidad de nuestros procesos avalan la eficiencia de este
servicio.
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Fase prejudicial:
PREVENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
Escura aboga por la solución alternativa de los conflictos y así evitar, en lo posible, acudir a los
tribunales.
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Fase judicial:
DEFENSA DE LOS CLIENTES
El servicio de tramitación, seguimiento y gestión de los procesos judiciales se dirige a lograr
el reconocimiento judicial de los derechos de nuestros clientes o propiciar el mínimo
perjuicio.

Preparación del juicio
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Resolución judicial

Nos avalan años de experiencia, litigando ante los tribunales en todas sus instancias, con
importantes éxitos en procedimientos de altísima complejidad legal. Contamos con un amplio
equipo de profesionales que abarcan todas las especialidades y que nos permite afrontar con
todas las garantías los procesos judiciales.

(*) Para más información sobre el servicio puede ponerse en contacto con nosotros a través de
nuestro teléfono de contacto 902 702 037, o vía email a escura@escura.com.

