Si está leyendo, es probable que haya recibido un monitorio de Lindorff, Finconsum, Cobralia, Frontera
Capital, Aktiv Capital... por una deuda bancaria, en una compra financiada o por una tarjeta de crédito o
débito. Si ese es su caso, podemos ayudarle, somos abogados especialistas en oposición a juicio monitorio
En el caso de que haya recibido del juzgado requerimiento de pago y una demanda de juicio
monitorio por deudas bancarias, de tarjetas de crédito o por el concepto que fuera (Corte Ingles,
BBVA, Banesto, Banco Popular, Vodafone, BSCH-Banco Santander, Lindorff, Barclays, Banco de
Sabadell, Iberdrola, VISA, Barclaycard, ...) es muy probable que pueda oponerse al monitorio
por intereses abusivos o cualquier otra posible irregularidad del contrato.
Pese a incluirse en contrato en muchas ocasiones
intereses abusivos [contrato de tarjeta de crédito,
préstamos personales, financiación de
compras,
descubiertos en cuenta corriente... ], el proceso
monitorio se utiliza muchas veces frente al
consumidor de manera masiva y, en ocasiones,
injustificada, existiendo en estos casos amplias
posibilidades para defenderse del juicio monitorio de
reclamación de deuda de manera exitosa.

“Somos abogados especializados en oposición a monitorios.
En caso de haber sido demandado con un juicio monitorio por entidades bancarias,
financieras, tarjetas de crédito, etc…, le conviene revisar sus posibilidades legales de presentar
oposición al monitorio dentro de plazo.
De no reaccionarse a tiempo, sería mucho más complicado cuestionar la deuda.

Lo adecuado es consultar cuanto antes.

Asistencia en toda España.
Defensa legal en juicio monitorio y oposición a monitorio ante los juzgados.
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Palma de Mallorca, Murcia, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Toledo,
Cádiz, Vizcaya, Oviedo, Gijón, A Coruña, Santiago de Compostela, Islas Baleares, Ibiza, Asturias, Pontevedra, Vigo, Granada, Tarragona,
Córdoba, Girona, Guipúzcoa, San Sebastián, Toledo, Almería, Badajoz, Mérida, Jaén, Pamplona, Navarra, Castellón, Cantabria, Valladolid, Ciudad
Real, Huelva, León, Lleida, Cáceres, Albacete, Burgos, Salamanca, Lugo, Ourense, La Rioja, Logroño, Álava, Vitoria-Gasteiz, Guadalajara, Huesca,
Cuenca, Zamora, Ávila, Palencia, Segovia, Teruel, Soria, Ceuta, Melilla)

Consulta gratuita a través de internet. Solicite información para su caso

bufetealvarezperez.com/oposicion-monitorio-tarjeta-de-credito-banco-financiera.html
Abogados especialistas oposición juicio monitorio
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