
Introducción

El recupero crediticio

trabaja en todas las etapas

de la cobranza, desde el

análisis y segmentación de

las carteras hasta la

determinación de las

estrategias más adecuadas

para su gestión. 

En Pacific Law nos

dedicamos a brindarle la

asesoría necesaria en

cualquiera de sus

instancias, mientras usted y

su empresa se dedican

exclusivamente a la razón

de su negocio, ofreciéndole

confianza y eficiencia a

través de nuestros servicios

de Cobranza Pre-Judicial,

Judicial y Liquidación de

Deudas.

Recuperaciones de Deudas



Investigación y localización del

deudor. 

Aclaración del saldo adeudado.

Notificación del estado del

adeudo a cada deudor.

Negociación de la deuda.

Recuperación de saldos.

Reportes del estado de la

cartera.

Cobranza Pre-Judicial 

Llevamos a cabo para la cobranza

de la acreencia en fase previa a la

interposición de la demanda el uso

de métodos extrajudiciales para

llevar a buen puerto las

negociaciones con los deudores que

de buena fe accedan a cumplir con

el pago de sus obligaciones:

Cobranza Judicial 

Este método de cobranza es

utilizada al agotarse toda la

instancia anterior y con previa

autorización del cliente. El servicio

Incluye las siguientes acciones:

Complementación

documentaria y administrativa

que acrediten la deuda.

Acción judicial ante los

Juzgados Comerciales

pertinentes o similares.

Ejecución de garantías,

embargos y otras medidas para

resguardar el cobro de la

acreencia.

Liquidación de Deudas

La liquidación de deudas es una

opción de alivio que le permite

extinguir una deuda por un

monto inferior al total

adeudado.

En Pacific Law contamos con

profesionales capaces de

asesorarlo para llevar a cabo

estas negociaciones ante

entidades financieras, empresas

de recuperaciones y otras casas

del mismo rubro con el fin de

llegar a una conciliación.

Contacto e intermediación

con la empresa acreedora.

Negociación y conciliación

del monto total adeudado.

Ofrecimiento de pago en

consignación judicial.

Tramitación de la Constancia

de No Adeudo ante la

entidad acreedora.
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Lima Central Tower
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Email: contacto@pacificlawcg.com

Cel: +51 950860058

Web: www.pacificlawcg.com

Contacto

 El Servicio de Recuperaciones de

Deuda es un servicio de asesoría

personalizable que puede llevarse

tanto por cartera, caso individual

o asesoría mensual.

No cubre asesoría en otras

materias del derecho. Para la

asesoría corporativa mensual

completa  puede descargar el

programa de la Asesoría

Corporativa Mensual en nuestra

página web.   
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