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Empower Results®

Ahora puedes reclamar a tu banco el dinero que te pertenece, con la
tranquilidad de un abogado que te asesore y realice los trámites
más complicados.
Si eres uno de los muchos afectados por las llamadas "cláusulas suelo", quieres reclamar los gastos de
formalización hipotecaria o crees que tienes cláusulas abusivas, contacta con DAS LEX y podrás contra
con un abogado para que te asesore y si es necesario, iniciar el procedimiento de recl amación.
Necesitas un abogado especialista en reclamación de cláusulas abusivas del préstamo hipotecario? En Das
Lex te podemos ayudar.

Cláusula Suelo

®
Reclamamos ante tu
banco las cantidades
pagadas de más

Revisamos la
propuesta de tu
entidad banca ria y te
asesoramos

Negociamos con tu
banco para
conseguir lo que te
corresponde

Si tras las
negociaciones no
llegamos a un
acuerdo, vamos
a juicio

Gastos de formalización de hipoteca
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Revisamos el caso y
te asesora mos sobre
las probabilidades de
recuperar t u dinero

Reclamamos ante el
Servicio de Atención
al Cliente de tu
entidad bancaria

Llámanos al: 934 54 77 05

Negociamos con tu
banco para
conseguir lo que
te corresponde

o contáctanos en info@daslex.es

Una recomendación de Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros. Aon Gil y Carvajal, S.A. U. Correduría de Seguros inscrito en el Registro de
M ediadores de la DGS con el número J-107. Póliza de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera conforme a la Ley.
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