Ayudamos a Empresas, y
Particulares en Crisis

¿Quiénes somos?
CreditServices S.A.U.
CreditServices es la mayor organización de asesores financieros y
jurídicos, con representación a nivel nacional e internacional.
Nos hemos especializado en ayudar a empresas y familias a
refinanciar sus deudas, con una visión global tanto financiera
como jurídica.
En estos momentos de Crisis nuestros principales servicios van
encaminados a ayudar a nuestros clientes en todas las decisiones
que tienen que ver con la financiación o con la relación directa con
Entidades Financieras.

Nuestros Servicios…
Actualmente, en este momento de Crisis, el Cliente final, ya sean
Empresas o Particulares se pone en contacto con una motivación
diferente:
“El Banco me ha engañado con preferentes, Swaps, etc...”.
“Me embargan mi vivienda y encima me reclaman más de 100 mil
euros”.
“Mi banco no quiere renovar mi póliza de crédito y no tengo
efectivo para liquidarla ahora”.
“No puedo hacer frente a mis compromisos de pagos con
proveedores, seguridad social, bancos y trabajadores...”

Nuestros Servicios…
Tenemos soluciones reales a todos estas situaciones.
En la gran mayoría de los casos ayudamos al cliente
renegociando con sus propios bancos una refinanciación, ya que
cada vez se hace más dificil encontrar un banco nuevo que quiera
hacerse cargo de las deudas impagadas de un tercero.
Recomendamos al cliente que intente renegociar con el director de
su oficina, y si no le es posible, entonces....
“Es momento para los profesionales...”
Renegociamos directamente con las centrales de los bancos,
consiguiendo soluciones que desconoce el cliente o a las que él
no ha sido capaz negociar. Precios super Low Cost.
´

Nuestras Soluciones…
Negociamos carencias de cuotas de hasta 2 años.
Quitas de hasta el 40% de la deuda en caso de venta del inmueble
por debajo de su valor hipotecado.
Entrega de la vivienda por el saldo hipotecario, aunque el valor del
inmueble sea menor. (Dación en Pago).
Entrega de la vivienda con opcion de compra a 5 años y alquileres
muy bajos del propio inmueble.
En Empresas podemos llegar a la liquidación de la sociedad,
condonando la deuda y sin responsabilidad de los
administradores.
Lógicamente las soluciones son a medida para cada caso...

Nuestras Soluciones
Apoyándonos en un equipo de abogados en Barcelona y Madrid y
despachos asociados en toda España, damos servicio a la
presentación Low Cost de Soluciones Financieras.
Cuidándonos de todo el trámite desde la recepción de la
necesidad a la negociación con el banco, incluso si hay que acudir
a los juzgados para defender su situación.
En casos muy excepcionales, refinanciamos las deudas
directamente con las entidades financieras acudiendo a la fase
concursal.
CREDITSERVICES puede ayudar a muchas empresas y familias
en este momento de Crisis.

Compromiso con nuestros Clientes…
Entendemos que actualmente nuestros servicios de refinanciación
de deudas con tu propio banco tiene mucho recorrido.
Renegociación de las hipotecas y préstamos de Clientes Finales
(Empresas y Particulares).
Muchas Empresas y familias están en Crisis.
Podemos hacerles un estudio totalmente gratuito y conseguir
mejorar sus hipotecas y préstamos.
No importa la situación actual, tanto si tienen trabajo estable o si
actualmente están con impagos y si tenemos que renegociar sus
deudas o además paralizar embargos.

Colaboradores - Operativa
Nos interesa que puedan ampliar los servicios profesionales, y
Fidelizar su cartera sin coste, ofreciendo a sus clientes un estudio
gratuito de soluciones financieras, a Empresas y Particulares.
Solo deben cuidarse de facilitarnos una empresa o familia con
problemas económicos, del resto nos cuidamos nosotros,
cediendo unos honorarios a éxito pactados.
Hablemos, queremos ayudar a los Clientes de ustedes que tengan
problemas financieros.

Queremos trabajar con Ustedes…
Gracias por confiar en nuestro grupo, bienvenidos a
CreditServices.
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