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RLex hipotecas 

Servicio a Inmobiliarias y 

colaboradores 
 

Cómo podemos ayudarte a mejorar las 

hipotecas de tus clientes 
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 Qué hacemos 

 

- RLex ha mejorado su servicio de 

asesoramiento y reclamación de hipotecas. 

 

- Nuestro servicio de asesoramiento es 

gratuito para los clientes. 

 

- Nuestros honorarios son a éxito; cobramos 

cuando el cliente recupera su dinero. 

 

- Recuperamos el dinero aportado de más por 

cláusula suelo, gastos de hipoteca, IRPH, y 

demás cláusulas abusivas. 

 

- Nuestros abogados son expertos en 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 

 

- Damos cobertura a toda España, a través 

de un equipo exclusivo ubicado en Sevilla. 

 

- Presentamos varias alternativas a los 

clientes, en función de su situación. 

 

Si quieres, nosotros podemos conseguir 

la solución para tu cliente. 
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 Cómo podemos colaborar 

 

- Podemos resolver todas las dudas del 

cliente y presentar la reclamación 

correspondiente. 

 

- Resolvemos todas tus dudas jurídicas 

sobre las hipotecas. 

 

- Nos ocupamos de toda la reclamación, no 

tienes que hacer nada. 

 

- Te mantenemos informado en todo momento 

de nuestros avances, y comunicaciones con el 

cliente. 

 

- No pedimos exclusividad, somos una 

alternativa más a las opciones del cliente. 

 

 

 

 

 

Nosotros nos encargamos de todo lo 

relacionado con la reclamación, tú te 

centras en el cliente. 
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 Qué te pedimos 

 

- Una relación directa y productiva. 

 

- No ser la última opción de clientes que 

no han conseguido nada con otros despachos. 

 

- Ofrecer nuestro servicio a todos tus 

clientes, incluso aquellos que crean que no 

tienen problemas con su hipoteca. 

 

- Relación directa con vuestros clientes 

(documentación y datos), siempre estáis 

informados de esta relación. 

 

- Nosotros peleamos todas las 

posibilidades, si consideramos que podemos 

perder un pleito lo decimos antes de empezar 

o simplemente lo rechazamos. 

 

- Feedback constructivo sobre cómo podemos 

mejorar el servicio y nuestra relación. 

 

Buscamos una relación productiva y 

satisfactoria para todos: tú, tu 

cliente y nosotros. 
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 Honorarios por operaciones 

 

- El colaborador percibirá un 10% (más IVA) 

del dinero facturado al cliente. 

 

- El pago de la factura se hará en los 

quince días siguientes al cobro del cliente. 

 

- Cualquier otro asunto diferente a los 

hipotecarios también se estudian, y tienen 

los mismos honorarios. 

 

- Firmamos un acuerdo de colaboración en el 

que se especifican todas las condiciones. 

 

- Nuestra colaboración será tan duradera 

como quieras; no hay compromiso de 

permanencia, ni de un mínimo de asuntos. 

 

 

 

 

Pretendemos que ganes dinero con 

nosotros. ¡Y tu cliente también! 
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 Cómo tramitamos las solicitudes 

 

- Tú o tu cliente nos envía la 

documentación necesaria, y analizamos la 

viabilidad del asunto. 

 

- Si es viable firmamos una hoja de encargo 

en la que se detallan las condiciones del 

encargo. 

 

- Te facilitamos previamente la hoja de 

encargo, antes de que la lea el cliente. 

 

- Con la hoja de encargo se facilita un 

modelo de requerimiento previo que también 

firma el cliente. 

 

- El cliente y tú podéis llamarnos o 

visitarnos, sin coste alguno, tantas veces 

como necesitéis. 

 

 

 

 

Somos la mejor alternativa para tu 

cliente. 
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 Si te interesa… 

 

- Te puedes poner en contacto con el Dpto. 

Comercial, responsable Juan Manuel Infante. 

o Tlfs: 955 516 972 / 675 706 320 

o Correo: juan.infante@rlex.es 

 

- Damos de alta tu solicitud, te asignamos 

un código personal, y firmamos el acuerdo de 

colaboración. 

 

- Te enviamos las hojas de encargo para tus 

clientes potenciales, y documentación de 

ayuda para ofrecer estos servicios a tus 

clientes. 

 

- Podemos empezar a trabajar ya. 

 

 

 

 

 

¡Nos ponemos a trabajar de inmediato! 

Prueba esta colaboración, no te cuesta 

nada ni tienes nada que perder. 

mailto:juan.infante@rlex.es

