


Un servicio pensado para cobrar tu deuda.

Se estima que por causa de impagos la facturación media puede verse mermada anualmente entre
un 5 y 10%.

Los esfuerzos dirigidos a procurar su cobro en ocasiones resultan más gravosos para el cliente que la
propia deuda.

El desgaste en la relación del cliente con el moroso, la pérdida de tiempo y de recursos obligan a la
acreedora a desistir del cobro de esas deudas.

En el Bufete Salmerón, a través del servicio CobroSolutio, ofrecemos una solución 
pensada por y para el cliente, con el objetivo de que puedan cobrar sus impagos sin 

esfuerzo, sin tensiones y sin pérdida de tiempo.



Especialización

+ el IVA

Rapidez 

CobroSolutio, especializado en el cobro de 

impagos

Un agente especializado del Bufete Salmerón se responsabiliza de gestionar los impagos
de cada cliente. Al tratarse de un tercero, el cliente se evita las habituales tensiones en la
relación con los morosos.

En un plazo máximo de 24 horas desde que el cliente nos comunica el impago, abrimos un
expediente iniciando la reclamación de la deuda, procurando así el cobro con la máxima
celeridad.

Proporcionamos acceso directo a cada expediente, garantizando que el cliente tiene el
control sobre la situación de sus impagos en tiempo real y desde su propio ordenador, a
través de nuestra web.

El porcentaje de lo cobrado por cada impago es la tarifa de CobroSolutio. Así, el cliente
siempre sabrá cuáles son los honorarios que habrá de abonar sin tener que preocuparse de
más. Se le ofrecen dos opciones según se ajuste a sus necesidades.

Vinculamos nuestros honorarios al éxito de cada reclamación, de tal forma que el cliente
sólo paga sobre las cantidades recuperadas por el Bufete Salmerón en el momento en que
las cobra.

Control

A Éxito

Tarifa Fija

Podrá recuperar el IVA de sus facturas impagadas, incluso en el caso de que no se
recobrara el 100% de las reclamaciones iniciadas.



En 72 h
avisamos del 

cobro

¿Cómo conseguimos el cobro de las deudas?

Nuestro cliente contacta con el agente especializado del Bufete Salmerón en el momento en que se produce
el impago y en un plazo de 24 horas, abrimos un expediente que podrá ser consultado por nuestro cliente
desde su propio ordenador a través de www.bufetesalmeron.com con las claves de acceso que le
proporcionamos.

Desde ese momento, en un nuevo plazo máximo de 72 horas, presentamos la reclamación judicial contra el
deudor y, de una forma marcadamente comercial, contactamos con él para recordarle el pago de la deuda.

En 72 horas desde el cobro de la deuda, el Bufete Salmerón comunicará a nuestro cliente que el pago ya se
ha realizado y efectuará la transferencia bancaria correspondiente para que las cuantías recuperadas estén
a su disposición el día 1 del mes siguiente.
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¿Quién es el Bufete Salmerón?

Somos un despacho de abogados de Sevilla que centra su actividad en Civil, Mercantil, Administrativo y
Contencioso-Administrativo, Inmobiliario, Procesal y Deportivo, dirigido tanto a particulares como a
empresas.

Nos hemos convertido en un Bufete referente por la consecución de diferentes sentencias pioneras en
ámbitos tan dispares como el derecho inmobiliario, bancario e hipotecario.

Nuestra estrecha vinculación con algunos sectores de actividad, nos empuja a la creación de nuevos servicios
especializados en cada área, con el objetivo de ofrecer soluciones reales a sus problemáticas más habituales.

Tenemos capacidad para prestar servicio a clientes de toda Europa. Actualmente, nuestros clientes
proceden de diferentes países como España, Portugal, Francia, Irlanda o Inglaterra.


