ESPECIALISTAS EN COBRANZA JUDICIALES

PERFIL DE LA FIRMA
Nosotros somos una firma peruana la cual está conformada por
apasionados profesionales quienes aman lo que hacen y lo que
creen, nosotros buscamos resultados extraordinarios trabajando
con personas exraodinarias.

SOBRE LA FIRMA
CPL Consultores & Asociados es una firma especializada que ofrece
es una firma especializada que ofrece servicios de consultoría y
asesoría jurídico-empresarial de alta calidad a instituciones,
empresas privadas, ya sean de ámbito nacional o internacional,
dentro del contexto de la práctica general del derecho empresarial.

SOBRE EL EQUIPO
Contamos con un equipo de abogados, socios, asesores y
consultores acreditados en cada especialidad con una trayectoria
ejecutiva impecable. Consultores senior en organización y
empresas importantes del país, como abogados que pertenecen a
los colegios más prestigiosos y su experiencia es por lo menos de
más de 15 años.

ALIANZA LEGAL DEL PACÍFICO
Somos la única firma de abogados peruana que forma parte de esta
importante alianza. Esta alianza está conformada por firmas de
abogados de primer nivel que son líderes en cada una de las
jurisdicciones donde operan. Las prestigiosas firmas que
conforman esta alianza son CUEVAS LUGO de México, GAMBOA,
GARCÍA, CARDONA de Colombia, MENDOZA, ARIAS, VALLE &
CASTILLO de Panamá, CHIRGWIN PEÑAFIEL de Chile y CPL
CONSULTORES & ASOCIADOS de Perú.

¿POR QUÉ ELEGIR CPL GROUP
CONSULTORES & ASOCIADOS?
Trabajamos contra Resultado Efectivo, y nuestro ámbito de
actuación es global.
Somos transparentes con nuestros clientes desde el principio, y
no emprendemos casos de recuperación que no van a tener
éxito.
Recuperamos
activos
de
forma
rápida
negociando
estratégicamente con el deudor antes del proceso, y/o paralelo
al proceso judicial y/o arbitral.
En muchos casos, resolvemos el conflicto de manera pacífica sin
entrar en un costoso proceso judicial que podría llevar años.
En el ámbito Civil, ejecutamos medidas de embargo contra los
bienes de los dolientes, y en el ámbito Penal contra los
directores responsables, según sea el caso.
La Firma cuenta con más de 12 áreas de especialización.
Tenemos una lista de clientes totalmente satisfechos.

¿EN QUÉ ÁREAS ESTAMOS
ESPECIALIZADOS?
Nos especializamos en "Recuperaciones y Cobranzas Judiciales"
De los clientes que tienen cuentas por cobrar pendientes.
Cartera pesada y morosa.
Cartera Judicial.
Cartera Castigada.
Recuperación de Equipos, Materiales, Productos.
Incumplimiento de Contratos y otros.

NUESTROS SERVICIOS
Ofrecemos servicios de consultoría y patrocinio jurídico-empresarial
a través de los más exigentes estándares de calidad y eficiencia de
las tareas encomendadas para llevar casos de derecho empresarial.
Nuestro compromiso es a través de un servicio especial que
garantice una correcta representación y defensa legal de los
intereses de nuestros clientes en las diferentes áreas del derecho
que incluyen:

Solución de
Controversias,
Litigios y Arbitrajes

Recuperaciones
Judiciales

Fusiones
y
Adquisiciones

Penal Corporativo

Prevención de Riesgos

Tributario

Procedimientos
Concursales
y
Restructuraciones

Laboral

Saneamiento Predial
y Acceso a Tierras

Protección
al
Consumidor, Registro
de Marcas y Patentes

Societario Corporativo

Seguros

COBRANZAS JUDICIALES
Hoy, lamentablemente en algunos casos, obtener una sentencia a
favor realmente no garantiza ni determina si el reclamante va a
obtener la recuperación total del dinero/bien en un proceso judicial
y esto, sin considerar los altos costos del proceso y la espera.
tiempo que se genera en un complicado proceso judicial.
Independientemente de emprender el proceso judicial, nos
enfocamos básicamente en la “Resolución del Conflicto con el
Demandado/Deudor”, esto ocurre antes o durante la apertura del
proceso judicial y/o arbitral, o incluso en la etapa de conciliación
extrajudicial. Para ello contamos con Abogados Negociadores
Expertos en “Solución de Conflictos y Controversias” que proponen
alternativas de solución innovadoras con óptimos resultados a
través de la firma de acuerdos unilaterales o transacciones
extrajudiciales, sin necesidad de entrar a un proceso o esperar
sentencia judicial. .
Del mismo modo, emprendemos acciones judiciales de cobro por
falta de pago, contratos, facturas, letras, cheques, valores, acciones,
warrants, etc. contra resultado efectivo, mediante la ejecución de
garantías y medidas de embargo en todas sus formas.

PROCESO DE COBRANZA
JUDICIAL
1° ETAPA:
INFORME LEGAL DE
RECUPERABILIDAD

Es un documento que es elaborado
por expertos del Área Jurídica de la
Firma. Con este documento se
determina si la deuda es recuperable
o no, y se establece la estrategia legal
a utilizar. Tiene dos propósitos
importantes:
Si el Informe Legal es viable, el
éxito de la recuperación está
garantizado.
Si el Informe Legal no es viable, se
sancionará la deuda, emitiéndose
un Informe Castigo.

Si el Informe Legal es viable, se firma
el contrato. En esta etapa se realizan
los siguientes trámites:
Trabajo de procuradurías.
Verificación de domicilios fiscales
Anexos del deudor
Notificaciones notariales
Preparación de juicios y medidas
cautelares
Propuestas
de
transacciones
extrajudiciales
Cierre o Recuperación.

2° ETAPA:
NEGOCIACIÓN, PATROCINIO Y
REPRESENTACIÓN JUDICIAL

3° ETAPA:
ACTO DEL ACUERDO DE PAGO

Esta última etapa consiste en que el
deudor suscribirá el Convenio de
Transacción Judicial y/o Extrajudicial.
Algunos de estos casos son:
Cuando se establezca una Ley de
Calendario de Pagos con garantía
de respaldo.
Cuando el cliente depositará el
total de la deuda en efectivo y/o
cheque de caja.
Cuando una propiedad será
transferida al demandante.

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
Es nuestro compromiso resolver los conflictos de manera que
contribuyamos positivamente a cada una de las partes
involucradas, desde la forma en que planteamos la estrategia
jurídica para la resolución del caso, hasta la forma en que
entablamos una negociación directa para reducir riesgos

"Resolver conflictos, no generar
más conflictos"

NUESTROS CLIENTES

UBICACIÓN
Av. Republica de Chile N°
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WEB
www.cplconsultores.com

CONTACTO
(511) 330 3561
(511) 4243292
Anexos: 110 – 120

CORREO
estudio @cpl consultores.com

