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Presentación

• HogarLex es un despacho de abogados compuesto por profesionales con amplios
conocimientos técnicos.

• Un equipo competente y eficaz que pone a su disposición una amplia gama de productos a
unos precios muy competitivos, y de la máxima calidad, respaldados por personas que se
caracterizan por su trato cordial y espíritu de servicio.

• El objetivo de HOGARLEX es "crear un mejor día a día para la mayoría de las personas".

• Nuestra idea de negocio consiste en "ofrecer GARANTÍAS Y SOLUCIONES EN TODOS LOS
PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR, a precios que resulten asequibles para la
mayoría de las personas".

• Nuestros puntos fuertes son: una dilatada experiencia y un extraordinario concepto de
atención al cliente.



Objetivos de nuestra empresa

2

Permitir el acceso a la justicia a todas las personas con independencia de                                    
su capacidad económica.3

4

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todos 
los ámbitos del hogar 1

Mejorar el día a día de todas las personas que reciben la 
influencia de nuestro negocio.

Optimizar nuestra cadena de valor, estableciendo 
relaciones de largo plazo con nuestros CLIENTES.



Con presencia en redes sociales

• Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s

• When an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to make a type 
specimen book

• It has survived not only five centuries, 
but also the leap into electronic 
typesetting, remaining unchange



PROYECTO PARA ASOCIACIÓN AMAPAMU

En atención a las necesidades de los asociados y la política social de HogarLex, hemos desarrollado un 
proyecto que seguro será del agrado de la Asociación Madrileña de Partos Múltiples



Idea Concept  

I D E A

• Colaboración entre
empresas cuyo objetivo es
mejorar la calidad de las
personas en el hogar a un
coste asequible.

• . 



Objetivo del proyecto

HogarLex AMAPAMU

Beneficios
para los

asociados



Picture Box – Your Title Text Here

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since 
the 1500s



RECLAMACIÓN GASTOS HIPOTECA Y OTRAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS

HogarLex pondrá a disposición de los
asociados de AMAPAMU y sus familiares un
grupo de abogados expertos en derecho
bancario de forma absolutamente gratuita,
tanto para AMAPAMU, como para sus
asociados.

El objetivo de este servicio será analizar las
escrituras de préstamo hipotecario con el fin
de determinar la existencia o no de cláusulas
abusivas en el contrato: cláusula suelo, gastos
hipotecarios, cláusula IRPH, etc.



Análisis detallado de cada préstamo

GASTOS 
HIPOTECA

CLÁUSULA 
SUELO

CLÁUSULA 
IRPH

HIPOTECA 
MULTIDIVISA

Recuperamos
tu dinero

Nulidad
cláusulas
abusivas

Retroactividad en
las cantidades
indebidamente
abonadas

Reclamación de 
cláusulas
declaradas nulas
por el Tribunal 
Supremo



Lugar de prestación del servicio

Las consultas se atenderán en los días y horas
que previamente se determinen con los
responsables en los despachos de HogarLex.
Las citas se organizarán por los responsables
de AMAPAMU creando una lista de los
asociados que deseen ser atendidos.
Con carácter previo a la cita, AMAPAMU
indicará al asociado la documentación que
deberá llevar el día de la consulta.



Procedimiento

HogarLex analizará los préstamos
hipotecarios individualmente.

Examen de 
documentación

HogarLex iniciará el procedimiento de
reclamación frente al Banco.

Reclamación al 
Banco

En defecto de acuerdo, HogarLex
interpondrá las acciones oportunas en
nombre del cliente.

Reclamación
judicial



Pasos a seguir

2
3

1
Estudio de las hipotecas

Reclamación judicial

Reclamación al banco



Oferta especial para trabajadores de Ikea

En caso de alcanzarse
acuerdo extrajudicial con la
entidad bancaria, el
asociado únicamente
deberá abonar en concepto
de honorarios de letrado el
10% de la cantidad
obtenida.

Reclamación extrajudicial 

En caso de ser necesario
ejercitar acciones
judiciales, el asociado
abonará -en el momento
de su obtención-, en
concepto de honorarios de
letrado, el 20% de la
cantidad obtenida.

Reclamación judicial



Estamos a su disposición

para resolver cualquier

cuestión y mejorar nuestra

oferta adaptándola a sus

necesidades ??


