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RECOBRALIA Empresas surge con el objetivo 
de poner a disposición de nuestros clientes un 
servicio integral de reclamación de impagados. 

Cada vez son más las empresas que sufren 
impagos de forma habitual y es que la 
existencia de clientes morosos se da en todas 
las actividades. 

HispaColex pone a disposición de las 
empresas un servicio que analiza cada una 
de las situaciones de impago para saldar las 
deudas. Llevamos a cabo la reclamación de 
las cantidades adeudadas, líquidas, vencidas y 
exigibles, mediante procedimientos especiales 
monitorio o cambiario, dependiendo de la 
naturaleza de la deuda. 
Nuestro fin es el de conseguir siempre los 
mejores acuerdos para nuestros clientes. 

Entre las ventajas de este servicio destaca la 
posibilidad que tiene el empresario de solicitar 
la devolución del IVA repercutido cuando se 
cumplan los requisitos exigidos legalmente. 

Trabajar con HispaColex en el recobro de 
impagos supone tener más posibilidades de 
éxito que cuando las reclamaciones se tramitan 
sin apoyo profesional externo. Nuestro equipo 
posee, gracias a sus conocimientos jurídicos, 
una gran cantidad de herramientas persuasivas 
para lograr los mejores resultados. 

Asimismo, RECOBRALIA Empresas incluye el 
acceso a HispaColex Online, una plataforma 
digital en la que poder consultar todas las 
actuaciones realizadas y la documentación en 
tiempo real. 
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AsesorAmiento jurídico 
en reLcAmAciones de 
imPAGAdos

•	 Reclamación extrajudicial inicial.

•	 Interposición de demanda de petición 
inicial de procedimiento monitorio.

•	 Ejecución del decreto que ponga fin al 
proceso monitorio.

•	 Tramitación del Juicio Verbal incoado 
con posterioridad a la oposición del 
deudor.

•	 Interposición de demanda de Juicio 
Ordinario, dimanante de la oposición del 
deudor.

•	 Interposición de demanda de Juicio 
Ejecutivo Cambiario.

hispacolex.com/productos/recobralia-empresas

Coste de los servicios de  
RECOBRALIA Empresas

•	interposición de demanda de petición inicial 
de procedimiento monitorio. 95 €*

•	interposición de demanda de juicio ejecutivo 
cambiario. 95 €*

•	tramitación de la ejecución de la resolución 
que ponga fin al proceso monitorio o al juicio 
ejecutivo sin oposición. 145 €*

•	tramitación de juicio Verbal u ordinario 
por oposición del deudor a procedimiento 
monitorio o por oposición del deudor al juicio 
ejecutivo. Se presupuestará en su caso. 

en el caso de recuperación de la totalidad o 
parte de la deuda reclamada, se facturará 
además un porcentaje de la cuantía recobrada, 
según la siguiente escala:

cuantía de 
reclamación

Antigüedad de la deuda

≤180 días +180 días
De 200 € a 6.000 € 14,00 % 16,00 %

De 6.001 € a 18.000 € 12,00 % 14,00 %

De 18.001 € a 60.000 € 10,00 % 12,00 %

A partir de 60.001 €   8,00 % 10,00 %

Si tú ganas, 
nosotros también

* iVA no incluido. 



Granada 
trajano, 8 - 1ª Pl
18002 Granada
tel.: 958 200 335

Málaga
Fiscal Luis Portero, 7 - 2ª Pl
29010 málaga
tel.: 952 070 793

Jaén
Paseo de la estación, 13 - 3ª Pl
23007 jaén
tel.: 953 870 417


