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   >Universal Ins. Comp. 09-515-000281004-1/000 
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      *Services, Consulting   -  $50,000.00 
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PRESENTACIÓN 
 
NATIONAL Legal & Financial Services, Inc.  Es una oficina que 

brinda orientación legal y financiera para empresas e individuos, pero 

por el movimiento del mercado nos hemos licenciado como Agencia 

de Cobros (DACO: SJ-14383-AC) con el fin crear un departamento 

para salvaguardar los activos de nuestros clientes mitigando sus 

pérdidas, lo que, redunda en incremento de ingresos. 
 

Hemos reclutado al personal más experimentado y eficaz, el cual, 

ponemos a su disposición para contactar a sus clientes y que 

cancelen sus adeudos, medien algún arreglo extrajudicial o en su 

defecto recuperar las colaterales, radicar casos y ejecutar sentencias. 
  

                                                                                                                                                                                           
Misión 

 

“Contar con el recurso humano con la mayor experiencia, 

eficiencia y honestidad para prestar unos servicios de excelencia.  

Trabajar con ahínco y entusiasmo para obtener un desempeño 

sobresaliente en nuestras ejecutorias”. 

 

Visión 

 

“Establecernos como una oficina de envergadura y resultados, 

siendo multifacéticos en nuestros servicios y mecanismos.  Ser 

reconocidos por salvaguardar el bienestar de nuestros clientes 

convirtiéndonos en  la primera y mejor alternativa a reclutar”. 

 

Objetivo 

 

“Posicionarnos dentro del mercado manteniendo un nivel de 

recobro y solución de casos elevado.  Incrementar nuestra cartera 

de clientes para mantener una filosofía creciente y próspera”. 
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RECURSO HUMANO 
 
Sr. Ismael González, Director General  
BBA en Gerencia, 15 años en procesos de cobros de todo tipo. 
Experiencia: Supervisión, Auditoría, Recobro, Reposesiones, Legal. 
* Auditor de Agencias de Cobros y Bufetes para First Bank. 
* Empleado del Mes para TCPR en varias ocasiones. 
 
Sra. Myrta Belén, Director Operacional  
BBA en Gerencia, 35 años en procesos y planificación de cobro.  
Experiencia: Gerencia, Asesoría, Recobro y Planificación.  
*Planificó y creó el Depto. de Cobros para la Financiera Comoloco. 
*Nombrada Empleada Símbolo en el 1990 por la Ass.de Industriales. 
 
Contamos con empleados dedicados, experimentados y honestos: 
 
Internos 
 

Poseemos cinco Mediadores de casos Internos de gran experiencia y 
dinamismo que cubren aproximadamente 1,200 cuentas diariamente. 
 
Externos 
 

Contamos con ONCE Mediadores de casos Externos de gran 
experiencia y honestidad cubriendo toda la Isla.  Este grupo además 
guarda una relación estrecha con las Divisiones de Vehículos 
Hurtados y Tránsito, lo cual, ayuda y agiliza reposesiones. 
 
Investigadores  
 

Para los casos Legales tenemos un grupo de Investigadores que 
verifican toda posible fuente de ingresos o propiedad ejecutable para 
garantizar la ejecución del caso legal.  
 
Recurso Legal  
 

“In House” 
Lcda. Marta Rey Cacho, RUA 10123 
 
Bonilla & Ibarra Law Offices 
Lcdo. Eugenio Ibarra Pereira, RUA 15160 
 
Bufete Igartua, Igartua y Marín 
Lcdo. Carlos Marín Vargas, RUA 14156  
*Ex-Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo. 
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PROPUESTA  

En nuestra Organización GARANTIZAMOS que le daremos el mejor 

resultado, ya que contamos con un PERSONAL SELECTO, con gran 

entereza y décadas de trayectoria efectiva que pondremos a su 

DISPOSICIÓN.  
 

Nuestros Procesos comienzan verificando las cuentas recibidas para 

añadirlas a nuestro sistema (“Collection Master”), verificamos los casos en 

La Corte de Quiebras (“Pacer”) y se les envía la carta de rigor con 30 días, 

para cuando el Departamento Interno comienza las gestiones telefónicas y 

el Departamento Externo organiza sus rutas. 
 

Los casos que no sean localizados vía telefónica directa, de referencias o 

en las visitas se procederá una búsqueda (“skip trace”) por medio de 

nuestro sistema de rastreo “LexisNexis”.  Luego nuestra BATERIA DE 

ABOGADOS hará el resto. 
 

Para hacer una acción eficaz del proceso, recomendamos incluir del 

cliente, co-deudor, fiador y sus referencias lo siguiente: 
 

 Nombre Completo, Seguro Social y Núm. de Licencia. 
 Teléfonos,  Dirección Física y Postal. 
 Balance Adeudado, Cantidad en Atraso y Pago Mensual. 
 Breve Resumen del Caso y sus Gestiones Adversas. 

Tarifas: (Sujetas a negociación) 

Cobro Consumo (+90)…………………………..   30% 

Caso Radicado Legal ………………………….…   40%  ($10K+ a discutirse) 

Cheque Reversados ……………………………...   40%  ($700+ a discutirse) 

 *Preventivo y Regular desde……….……..…     7% 

 *Fotos y Localización GPS de Propiedades   $45 (puede incluir TASACIÓN) 

 *Gestiones/Quiebras……………………..…..…   $45 

Entrega Voluntaria………………………….….….   $200 

Reposesión……………………………….…….….…   $250 

Cobro de Auto Total ………………………..…...   $300 

“Self Help” ………………………………….…….….   $300  

“Skip”…………………………………………….…..…   $450 (Hot List /Charge Off) 

 
De nuestros esfuerzos no tener un resultado positivo, se evaluará el caso 

para recomendar la radicación de una Demanda Sumariada (Regla 60) u 

Ordinario. Antes de nuestra recomendación haremos una investigación de 

Ingresos, Bienes Muebles e Inmuebles y otras posibles Fuentes de Ingreso 

con el fin incrementar las posibilidades de recobrar la Inversión Legal.  
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Para su tranquilidad contamos con: 
 
Alarma de Seguridad 

Cámaras de Seguridad 

Acceso Restringido 

Estacionamiento Privado 

Alarma de Fuego 

Detector de Humo 

Extintor de Fuego 

Planta Eléctrica Automática 

Línea de Teléfono Aérea y Terrestre 

Internet con Red Aérea y Terrestre 

Servidor Interno y Externo (“BackUP”) 

Disco Duro Móvil (“BackUp”) 

Caja de Seguridad (Anti Fuego y Agua) 

Adicional un “Cash Box” de Fácil Manejo 

Triturador de Documentos  

Identificaciones para todo el Personal 

 
Poseemos Además Planes para el Manejo de: 
 

Emergencias 

Documentos 

Efectivo 

Información 

Sistemas 



ANEJOS 
 

 



 

 



            
 
 



 



 


