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Una experiencia personal
Podría decirte mil cosas, pero la verdadera razón por la que elegir 123 RECLAMA OTRA VEZ es que me CAMBIO LA VIDA y quiero

ayudarte a cambiar la tuya.
 

Como a muchos emprendedores les ocurre y supongo que a ti también te pasará, estamos en una montaña rusa en cuanto a los
negocios se refiere, unas veces arriba, sentimos que tocamos el cielo, y otras abajo buscando clientes de forma desesperada,
aunque no sean los ideales y esta es una sensación que realmente te genera una frustración en la actividad que desarrollas. 

 
Con 123 Reclama Otra Vez encontrarás ESTABILIDAD ECONÓMICA Y EMOCIONAL.

 
ESTABILIDAD ECONÓMICA porque te ofrecemos un MODELO NEGOCIO PROBADO Y APROBADO, un modelo que funciona y tenemos

decenas de casos de éxito para demostrártelo.
ESTABILIDAD EMOCIONAL porque, no te engañes, si no hay estabilidad en cuanto a los ingresos se refiere el resto de las áreas de tu
vida se ven dañadas, todo es negativo, no tienes paciencia, comienzan los sentimientos de desesperación, cansancio y apatía, hasta

el punto de que acaban afectando a tu relación de pareja, la relación con tus hijos, amigos… Pero todo esto desaparecerá de TU vida,
porque ahora además de realizar una actividad que te hará FELIZ, también se suma la recompensa de hacer “CLIN, CLIN” todas las

semanas ayudando a otras personas a recuperar lo que es suyo.
 

¿TE GUSTARÍA QUE ESTO TE OCURRIERA?
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Cambio de vida 
 

Otro aspecto que va a cambiar en tu vida es la FORMA EN LA QUE LAS OTRAS PERSONAS TE VEN. 
Si siempre estas en la búsqueda del negocio perfecto, el servicio revolucionario que te va hacer millonario, o simplemente ofreces

todo lo que cae en tu mano por que necesitas mas ingresos cada mes y para ello empiezas a ofrecer distintos servicios de distintos
sectores, por lo que al final te conviertes en un “VENDE de TODO” a ojos de los demás, y lo que logras es precisamente lo contrario

desconcierto, no vender nada y falta de confianza en el círculo de empresarios y clientes en el que te mueves. 
Pues bien, todo eso va a terminar, te convertirás en alguien a quien empezarán a RESPETAR, te ganaras la CONFIANZA de tus clientes

y todo tu entorno hasta límites que ni te imaginas. Empezaran a llamarte los gerentes de empresas que nunca te hacían caso,
firmaras acuerdos de colaboración con empresas, asociaciones y todo porque ahora estas AYUDANDO de verdad a los demás. 

 
¡¡ES FANTASTICO Y TE SENTIRÁS GENIAL!!

 
Y por último y no menos importante NO ESTARAS SOLO EN NINGUN MOMENTO, queremos que formes parte de nuestra FAMILIA.
Te acompañaremos y te ayudaremos en todo momento, recorreremos juntos el camino, un camino que conocemos perfectamente y  

sabemos que inevitablemente te va a llevar al éxito. 
ÉXITO que por supuesto queremos celebrar contigo PORQUE TU ÉXITO SERÁ EL NUESTRO

 
Como puedes ver lo que te ofrecemos no es solo un modelo de negocio para ganar dinero, lo que te ofrecemos de verdad es

TRANSFORMAR TU VIDA. 
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Ahora te toca ELEGIR, puedes continuar como estás, CONFORMÁNDOTE con la
vida que llevas, puedes seguir quejándote de todo lo que te pasa o puedes iniciar

el CAMBIO DE VIDA que te proponemos, QUE TE MERECES y que sin duda te HARÁ
SER FELIZ

 
¡¡TU MOMENTO PARA DECIDIR EMPIEZA AHORA!!

 
 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!
 
 
 



Hacemos 
felices
a nuestros
clientes 
GENERAMOS
AGRADECIMIENTO
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Recuperándoles todo lo que los bancos y otras entidades

financieras les han cobrado de forma indebida o cancelando

hasta el 100% de sus deudas de forma legal.

 

SOMOS ESPECIALISTAS EN DERECHO BANCARIO

Comisiones

abusivas por

descubierto en

cuenta

 

 Reclamación

de impagos de

préstamos o

tarjetas de

crédito

 

Reclamación

de intereses

abusivos en

tarjetas o

líneas de

crédito y

minicréditos

 

clausula suelo,

hipotecas,

IRPH, etc

 

Ley de

segunda

oportunidad 

 



Nuestros clientes tienen todo tipo de problemas a los que damos solución 

OTROS SERVICIOS 

Paralizando

ejecuciones

hipotecarias

 

 

Evitando

desahucios

 

 

Oponiéndonos a

todo tipo de

demandas o

monitorios

 

 

Reclamando

complementos

de paternidad 

 

 

Indemnizaciones

por accidentes de

tráfico

 

 

 

Reclamando a

compañías de

seguro

 

 

 

Como el mundo judicial es muy dinámico vamos incorporando

aquellos procedimientos en los que seamos útiles a la sociedad y
demos solución a un problema.

 



Tendrás tu propia

consultoría legal

 

 

Retorno de la

inversión en el primer

año 

 

 

Si no recuperas tu

inversión en el primer

año, te devolveremos

el 50% de lo que reste

 

 

Generarás

ingresos desde tu

primer cliente



Tendrás un modelo de negocio estable 

con ingresos a medio y largo plazo.

Simplemente tendrás que captar clientes y

nosotros nos ocuparemos de todo lo demás.

Ayudarás realmente a las personas y a las

empresas, por lo que las recomendaciones están

prácticamente aseguradas.

Nuestra filosofía de trabajo a éxito, sin cobrar nada por

adelantado en el 90% de los procedimientos, facilita la

captación de los clientes, porque les da seguridad,

confianza y tranquilidad.

Nuestro modelo de negocio está PROBADO, APROBADO

Y FUNCIONA, por lo que estamos seguros de TU ÉXITO.



Invierte en TU LIBERTAD

Zona de trabajo

exclusiva

No necesitas

experiencia previa

 

Serás tu propio jefe

 

 

El límite de tu éxito

dentro de la compañía

lo decides tú

 

 



¿Qué incluye tu inversión?

CANON DE ENTRADA: 8.999€ + IVA

 

Know How
 

Formación
Inicial

 

Software de
gestión

 

Lanzamiento  y
promoción en

RRSS
 

Material de
Bienvenida (material

corporativo inicial)
 

Landing page
personalizada

con los datos de
tu oficina

 



¿Qué incluye?

ROYALTY MENSUAL: 250€ + IVA

Apoyo
administrativo

Apoyo
Jurídico

Apoyo
comercial 

Publicidad y
campañas
de captación
en RRSS

Mantenimiento
programa
informático y
servidores

Formación
continuada 



25-50 años

Emprendedores que buscan nuevas líneas de negocio

El mundo jurídico te gusta y alguna vez soñaste con

ser abogado 

Quieres ser tu propio jefe

Autónomos que estén frustrados con su modelo de

negocio

Sientes que quieres ayudar a los demás

Valora la libertad

Tus valores están alineados con los nuestros:

 Compromiso

 Honestidad 

 Justicia

 Igualdad

 Pasión

 Resolución

 Positivismo

 Solidaridad

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

PERFIL DEL FRANQUICIADO/A



2020

 
 

Nuestra MISIÓN, AYUDAR a las familias, autónomos y empresarios a RECUPERAR
lo que les pertenece por LEY. 

 
 

¡¡Únete a nuestro equipo!!
 
 

 

 623 192 691                           info@123reclamaotravez.com


