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¿PROBLEMAS
con BANCOS ?

Situación actual

EL PROBLEMA
Hoy en día mucha gente se encuentra atrapada por múltiples créditos,
pólizas, préstamos, hipotecas, en definitiva, deudas bancarias.
Inclusive se han cometido atropellos, abusos, cláusulas fraudulentas,
comisiones excesivas y muchas situaciones que la gente desconoce.

Déjanos que te hagamos unas preguntas por si es tu caso:
¿Quieres mejorar
las condiciones
actuales?

¿Te gustaría contar con
asesoramiento profesional
para cambiar tu situación?
¿Crees que sufres
cláusulas abusivas?
¿Te gustaría
proteger
tu patrimonio para
evitar perderlo?

¿Tu banco NO
te escucha?

¿Preocupado por si
el banco actúa
contra los avalistas?

¿Tienes miedo a
que te
desahucien?

LA SOLUCIÓN
Lo normal es no ser experto en todo, cada uno tenemos
nuestra profesión.

La Escuela de Inversión

cuenta con negociadores
profesionales, expertos bancarios que lograrán el mejor acuerdo para ti: mirando en
todo momento por tus intereses y negociando en tu nombre.

¡Nos encargamos de todo el trabajo!
que seguramente no habrás pensado

Eliminar deuda
bancaria: una
quita

12

Lograr una carencia de capital e intereses
para que puedas recuperarte
financieramente

22
Pacto de no agresión
(congelando la deuda y
los pagos)

3

4

5

Novación con mínimos
o nulos gastos

Dación en pago

6

Eliminar avales

7

Vender tus propiedades
pagando al
banco y logrando un
beneficio en efectivo
para ti

¿QUIÉN ES LA ESCUELA DE INVERSIÓN?
Somos un conjunto de empresas y profesionales
con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, inmobiliario y
jurídico. Hemos ganado muchas sentencias a la Banca, gracias a lograr
el mejor acuerdo para ambas partes.

En definitiva, deseamos que vivas más tranquilo y delegues en manos
expertas cualquier situación que quieras mejorar con tu banco. Nos encantará
estudiar tu caso y aportarte soluciones prácticas. No dudes en contactar con
nosotros.

Gracias por tu confianza

