


Cobro de deudas 
de 0 a 3.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
De la cantidad reclamada 

Cobro de deudas 
de 3.001 a 30.000 

 
150 

Pago único por deuda 
tramitada 

+ 
15%  

De la cantidad recuperada 

Cobro de deudas 
de 30.001 a 60.000 

 
 
 

250 
Pago único por deuda 

tramitada 

+ 
15%  

De la cantidad recuperada 

Cobro de deudas de 
60.000 en adelante 

 
 

400 
Pago único por deuda 

tramitada 

+ 
15%  

De la cantidad recuperada 

 
 
 
Desde LegaleGo Abogados queremos ayudar a las empresas a recuperar su dinero a través de nuestros 
planes de recuperación de impagados (reclamaciones amistosa   y judicial), ofreciéndole el mejor 
servicio personalizado al mejor coste. Huimos de la usual y tradicional forma de cobro y le ofrecemos 
fórmulas alternativas según el estado de sus impagados y la cantidad reclamada y recuperada.  
 
Para los asociados de AJE GRANADA facilitamos y ofrecemos este servicio con varios descuentos de 
conformidad con las siguientes cantidades: 
 

Servicios. Gestión de impagos 





     AJE  85€/MES 



CLÁUSULAS SUELO 
 
Realizamos toda la tramitación del procedimiento judicial para solicitar la nulidad de la condición 
general de cláusula suelo en el préstamo hipotecario firmado con la entidad bancaria, así como la 
devolución de las cantidades ingresas indebidamente como consecuencia de la aplicación de la 
cláusula suelo.  
 

• Examen y análisis de toda la documentación facilitada por el cliente;  
• Redacción y presentación de reclamación ante el banco y ante el Banco de España. 
• Elaboración de informe económico sobre cálculo de intereses ingresados de más. 
• Redacción y presentación de demanda de procedimiento ordinario. 
• Asistencia a la Audiencia Previa. 
• Asistencia y celebración del Juicio Oral. 
• Proposición y práctica de prueba que corresponda. 
• Todas aquellas actuaciones y trámites que sean necesarios durante la tramitación del 

procedimiento judicial. 
  
 

 

PVP: 350 + 15% de lo que se consiga recuperar 
Abisc: 300.-€ + 10% de lo que se consiga recuperar 

Servicios. Descuentos Trabajadores 

AJE 
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