“EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD EN
LOS PROCESOS JUDICIALES”

DEPARTAMENTO DE LITIGIOS Y ARBITRAJE

Nuestras áreas de actuación
Reclamación

Los profesionales del Departamento
de deudas de Litigios y Arbitraje de
ESCURA están especializados en todas las ramas del derecho y
emiten opiniones previas a la interposición de acciones judiciales
basada en años de experiencia en la resolución de conflictos.
Nuestros profesionales son expertos en defender los intereses del
cliente tanto en fase extrajudicial como en la tramitación del
proceso ante los juzgados y tribunales.
Áreas de actuación:

Civil

Recobro de
créditos

Laboral

Ejecución de
sentencias

Penal

Arrendamientos

Contencioso Administrativo

Societario

Nos adaptamos a las necesidades del
cliente

En función
del volumen
de asuntos

Profesionales
por
especialidad

Cobertura
geográfica
nacional

En Escura adaptamos el servicio a las necesidades de cada cliente.

ABOGADO
PERSONAL

» Acceso directo
» Trato personalizado
» Calidad de asesoramiento

Confección de propuestas personalizadas

Conozca nuestro departamento de Litigios y Arbitraje:
https://blog.escura.com/category/litigios-arbitraje/

“Un servicio integral en la gestión
de los Procesos Judiciales”

Responsabilidad
Civil
Procesos
penales

Conflictos
societarios

Divorcios y
procesos
de familia

Procesos
laborales

Recursos
administrativos

Derecho
Bancario
Propiedades y
arrendamientos

Las últimas noticias del sector en nuestro blog:
https://www.escura.com/es/litigios-y-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,
accesible 24 horas todos los días de la semana, en la cual 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.

Acceso
24h

Actualización
constante

Sus archivos
protegidos

“Todas las
ventajas de
una
Plataforma
Online”

Unificación
de
expedientes

Acceso
desde
cualquier
dispositivo

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.

Asesoramiento
previo

Soluciones alternativas

Acuerdo extrajudicial

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

Intervención
ante el Tribunal

Resolución
judicial

Cumplimiento de
la resolución

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
telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía email a escura@escura.com.

