
SERVICIOS  
GLOBALES  

 

NOTIFICACIONES DE HACIENDA, SEGURIDAD SOCIAL, DIPUTACIÓN,  
COMUNIDAD O AYUNTAMIENTOS: 

 
SI TIENE PROBLEMAS DE EMBARGO DE CUENTAS, VEHÍCULOS, MUEBLES E INMUEBLES. PODEMOS 
ARREGLARLO PARA LLEGAR A UN ACUERDO, LEVANTAR Y QUE SE PUEDA PAGAR CON MÁS TIEMPO. 
(PARA AUTONOMOS, EMPRESAS Y PARTICULARES). 

Lo más importante cuando recibes una notificación del juzgado por una reclamación de deuda es 
tomar medidas y no dejar pasar los días. Si no te opones durante los 20 días hábiles siguientes a esta 
notificación, el juez dictará sentencia y podrán embargarte tus bienes. 

Si estás a punto de acogerte a nuestros servicios, todavía es más primordial actuar con rapidez y 
oponerte al juicio monitorio. En estos casos es clave ganar el máximo de tiempo posible hasta que 
tengas la firma del notario y puedas parar los embargos por ley. Si ya han pasado los 20 días de 
oposición, también puedes recurrir la sentencia del embargo antes de que esta se vuelva ejecutable. 

Si solicitas nuestro servicio estarás protegido de embargos por ley en todo momento. 

Todos nuestros clientes, desde que empezamos a trabajar con ellos, están muy tranquilos y saben 
que, además de tener un buen resultado al final, durante todo el procedimiento pueden vivir su vida. 

Hay dos formas de evitar los embargos,  

● Si cerramos un acuerdo extrajudicial de pagos, se eliminarán una parte de las deudas y 
pagarás una cuota mensual asumible. No constará ningún impago, por lo que nadie podrá 
embargarte nada. 

● Si el juez cancela todas tus deudas al 100% con el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo 
Insatisfecho), sencillamente no habrá deudas que reclamar y tampoco podrán embargarte 
nada. 

Cualquier persona puede eliminar una parte o la totalidad de sus deudas de manera legal y segura. 
De este modo, además de eliminar sus deudas, el deudor deja de recibir llamadas de acoso y aparecer 
en los registros de morosidad. 

Seas particular, autónomo o empresario, para solicitar la eliminación de las deudas tan solo debes 
cumplir con los siguientes requisitos: 

● No tener una deuda total superior a los 5 millones de euros. 

● Tener dos o más deudas con diversos acreedores. 

● No haber acudido a la Ley de la Segunda Oportunidad en los últimos 10 años. 

● No haber sido condenado por sentencia firme en los últimos 10 años por delitos contra el 
patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, Hacienda, Seguridad Social o 
derechos de los trabajadores. 

● Ser deudor de buena fe, es decir, no actuar con dolo durante el procedimiento. 

Si cumplimos con estas formalidades, podremos eliminar todo tipo de deudas, ya sean públicas o 
privadas. Desde la aprobación de este marco legal, muchos ciudadanos de este país ya han eliminado 
sus deudas mediante este procedimiento. 

 


