


Quiénes somos? 

 Ayudamos a todo tipo de personas y empresas con problemas financieros.  

 Nuestra mejor carta de presentación es el reconocimiento de  los clientes a los que 

hemos ayudado a solucionar sus problemas jurídicos, especialmente enfocados en 

derecho bancario.  

 Seleccionamos Asociados en Toda España. 

 Disponemos de una Organización de profesionales perfectamente alineados para 

ayudarte a tener éxito en tu Negocio Jurídico.  

Ya lo hemos demostrado en más de 100 despachos. 

 

Despacho de Abogados y Financieros especializado en Derecho de los Consumidores 



ÁREA JURÍDICA GLOBAL, DESPACHO DE ABOGADOS Y 
FINANCIEROS  CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 



Tras más de 20 años en el ejercicio de nuestra profesión y analizando la necesidad de 

asesoramiento jurídico y financiero durante la Crisis y motivados además por las 

sentencias del TJUE, decidimos crear un despacho de profesionales a favor de los 

consumidores avergonzados de los importantes abusos bancarios producidos en 

España sin que Nadie ofreciera ayuda real al Cliente Final. 

Y hemos sido capaces de crear un negocio muy rentable, favoreciendo a millones de 

personas y empresas que necesitan de nuestros servicios en su ciudad. 

Ahora queremos compartir nuestro negocio contigo. 

 

QUIÉNES SOMOS? 



Nuestros clientes son personas físicas y empresas que necesitan asesoramiento 

jurídico con respecto a su situación financiera, desde el análisis de las cláusulas 

abusivas de su hipoteca, refinanciaciones de deudas, oposiciones a ejecuciones 

hipotecarias, ordinarios de préstamos personales abusivos, eliminación de avales, 

redacción de demandas a bancos y/o a fondos buitres por mala praxis bancaria o 

incluso gestionar las quiebras de personas físicas a través de la LEY DE LA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD. 

 

QUIÉNES SOMOS? 



Sobre nosotros 

Expertos en Márketing Legal-Bancario 

Nuestra web corporativa es www.areajuridicaglobal.com si bien disponemos de más de 100 

webs y blogs en España, todo ello enfocado en derecho bancario, con el mejor posicionamiento 

SEO en tu ciudad, con las palabras claves más buscadas en google. Nos cuidamos también de 

realizar campañas específicas en SEM y redes sociales (Linkedin, Facebook, etc…), lo que nos 

genera un volumen de unas 1000 personas diarias interesadas en entrevistarse con nuestros 

abogados en toda España. 

www.anulartusdeudas.es     www.unasegundaoportunidad.es   www.abogadosyfinancieros.com 

www.laleydelasegundaoportunidad.com     www.blogjuridicoyfinanciero.es 

 

 

Disponemos de profesionales expertos en todas los departamentos. 

http://www.anulartusdeudas.es/
http://www.unasegundaoportunidad.es/
http://www.abogadosyfinancieros.com/
http://www.laleydelasegundaoportunidad.com/
http://www.blogjuridicoyfinanciero.es/


Call Center Centralizado 

Tu negocio no es atender llamadas.  

Todas las llamadas (enfocadas a un 900 gratuito) las atiende nuestro Call Center 

Profesional, quienes remiten a tu agenda (software) los futuros clientes, 

asesorándoles inicialmente al respecto desde la primera recepción de la llamada y 

explicándoles que existe un coste inicial de 50 euros por consulta realizada.  

Nos garantizamos clientes interesados de verdad en encontrar soluciones y valorar 

nuestro trabajo como profesionales. 

Formalizamos 2 de cada 3 visitas realizadas. 

 



Expertos en formalizar Hojas de Encargo Profesional  

Conocerás las técnicas para formalizar 2 de cada 3 clientes atendidos.  

Los futuros clientes que atiendes, están interesados en solucionar sus problemas y 

nosotros tenemos la solución. Todos los clientes que te presentamos pagan 50 euros 

por la consulta, valoran tus servicios y por ello el nivel de firmas es de los más altos 

del sector. Valor media de honorarios por hoja de encargo formalizada: 3.000 euros. 

 



Departamento Procesal Central 

Disponemos de más de 500 modelos de todo tipo de demandas (a parte de 

enseñarte a adaptarlo a cada cliente específico) que con total seguridad encajará 

con la necesidad o problemática de tus clientes, y si es necesario, prepararemos 

modelos ad hoc. Nuestro Departamento de Procesal está permanentemente 

actualizando los modelos en función de las sentencias a nivel nacional o europeo. 

Asistencia a Sala 

Disponemos de “abogados sustitutos” en toda España con experiencia para poder 

darte servicio en caso de ser necesario en todas las capitales de provincia. 

 

SOBRE NOSOTROS 



Procuradores en toda España 

Relación Precio/Calidad sin competencia. 

Software Centralizado 

Software propio para agilizar todos los procesos y mantenernos al día tanto 

entre nosotros como en la relación con el cliente final CRM. 

Disponemos de más de 100 despachos actualmente 

Tenemos experiencia real en todo lo que te estamos explicando, hemos 

aprendido de nuestros errores durante años y ahora estamos preparados para 

explicarte cómo ser nuestro Socio y tener un negocio rentable. 

SOBRE NOSOTROS 



Te ofrecemos formar parte como Socio al 50% de un Equipo multidisciplinar especializado 

en Derecho Bancario y Financiero, con una importante experiencia tanto en nuestras 

oficinas Centrales como en las más de 100 delegaciones que disponemos en toda España. 

Con nuestro 50%  cubrimos nuestras inversiones y personal de servicios centrales a tu 

entera disposición. 

Inversión ridículamente mínima, tanto al inicio como en el mantenimiento del negocio. 

Formación inicial 6.000 euros. Recuperable en el primer mes. 

Montaje de la Oficina: A determinar. 

Royalties Mensuales: 0 Euros. 
 

 

 

QUÉ OFRECEMOS? Qué ofrecemos? 



 Formación inicial y permanente. 

 La formación corre a cargo de Área Jurídica Global en todas las áreas del Negocio, 

desde la captación, firma de la hoja de encargo, análisis del caso, redacción de las 

demandas y asistencia a juicios. Nosotros nos encargamos de darte todo lo 

necesario para que llegues a tener el “Know How” de nuestro equipo. 

 Experiencia actual en más de 100 despachos profesionales. 

 Estamos motivados en ayudarte a ser nuestro Socio. Concierta una entrevista 

personal en nuestras Oficinas Centrales en Barcelona. 

 

QUÉ OFRECEMOS? 



 Seleccionamos Socios, tanto con perfil Jurídico como con perfil Inversor/Empresario. 

 Se requiere un abogado/a en pleno ejercicio de su profesión, con o sin experiencia, 

motivado en aprender y ayudar a los clientes en temas financieros y jurídicos, que 

entienda la importancia de pertenecer a una gran Organización con más de 100 

despachos asociados. 

Perfil de nuestros socios: 

 Perfil Profesional (Abogado), que entienda que nunca saldrá de pobre trabajando para 

terceros con los sueldos actuales y tenga motivación por montar su propio negocio, con 

el respaldo total de una gran empresa. 

 Perfil Inversor (Comercial), contratando un abogado se cuidará de dirigir su propio 

negocio jurídico con las máximas garantías de Éxito. 

 

QUÉ NECESITAMOS? 



 Disfrutarás de los beneficios de tener un despacho con una marca comercial y una imagen 

corporativa reconocida. Somos la única Organización que se cuida de presentarte clientes 

que acuden a tu oficina cada día y ofrecerte técnicas de cierre y todo el seguimiento al 

respecto. 

 Es necesario tener espíritu de equipo, comercial y empresarial, para aprovechar esta 

oportunidad que te ofrecemos. Se valorará formación académica posterior a los estudios, 

especialmente derecho bancario y de los consumidores. 

 

Ventajas 



 Contarás con nuestra experiencia en todas las fases del negocio. Te 

ayudaremos en todo lo que sea necesario para tu Éxito. Desde la captación al 

desarrollo de cada caso. 

 Tendrás a todo nuestro equipo a tu disposición con el fin de formarte y 

respaldarte en cualquier momento o cliente concreto. 

 Disfrutarás de nuestra marca y reconocimiento. Sabrás lo importante que es 

pertenecer a una Gran Organización enfocada en la Calidad del Servicio. 

 Te asesoraremos en toda la publicidad que necesites para atraer a tus clientes y 

te formaremos permanentemente. 

 

 



Oficina a pie de calle 



Plano orientativo oficina 



Material gráfico disponible 

Pósters 



Material gráfico disponible 

Guía informativa 

Tarjetas de visita 



Material gráfico disponible 

Material del Colegio de 
Abogados 

Roll Up 



Páginas webs 

Área Jurídica Global cuenta con  más de 100 páginas webs posicionadas en los 

principales buscadores y con distintas marcas para llegar a distintas segmentación 

de nuestro público en función del objetivo de cada campaña. Las más destacadas 

son:  

www.areajuridicaglobal.com 

www.laleydelasegundaoportunidad.com 

www.unasegundaoportunidad.es 

www.abogadosyfinancieros.com 

www.abogadosyconsultas.com 

 

 

http://www.areajuridicaglobal.com/
http://www.laleydelasegundaoportunidad.com/
http://www.unasegundaoportunidad.es/
http://www.abogadosyfinancieros.com/
http://www.abogadosyconsultas.com/


Páginas webs 



Páginas webs 



Páginas webs 



Páginas webs 



Redes Sociales  
Alto impacto en RRSS 



Redes Sociales  



Redes Sociales  



Redes Sociales  

Primeras posiciones en buscadores (SEM) 



Redes Sociales  
Primeras posiciones SEO 
en cada ciudad 



España: 
Carrer de Còrsega,302,3º 2º  

08008 Barcelona.  
 
 
 
 

Bruselas: 
Avenue Louise 50 Louizalaan 

Bruxelles 1050 Brussel 
 
 
 

Llámanos al 900 90 17 16. De Lunes a Viernes de 9-21 horas. 
Concierta una cita en nuestra Sede Central de Barcelona. 

“No buscamos franquiciados, seleccionamos Socios 
con quienes compartir nuestro negocio 50-50” 


