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RLex Tarjeta Asistencia Legal 

Servicio a muy diversos 

colaboradores 
 

Cómo podemos ayudarte a mejorar el servicio 

a tus clientes. 
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 Qué hacemos 

 

- RLex ha desarrollado una línea telefónica 

para la consulta jurídica de todo tipo de 

asuntos. El objetivo es que nadie se quede 

sin conocer sus derechos. 

 

- Nuestro servicio de asesoramiento 

telefónico y presencial tiene un coste muy 

reducido para el cliente. 

 

- Los servicios consisten en la consulta 

telefónica y presencial sobre cualquier tipo 

de asunto jurídico. 

 

- También es gratuito el estudio de 

viabilidad de reclamaciones extrajudiciales 

y judiciales. 

 

- Ponemos a disposición de la tarjeta 

abogados expertos. 

 

- Damos cobertura a toda España, a través 

de un equipo exclusivo ubicado en Sevilla. 

Si quieres, le damos una asesoramiento 

especializado a tu cliente. 
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 Cómo podemos colaborar 

 

- Las ventajas de esta tarjeta son: 

servicios jurídicos especializados; 

externalización de asuntos no claves en tu 

negocio; entrada de asuntos con repercusión 

económica para ti. 

 

- Somos tu servicio jurídico especializado. 

 

- Podemos resolver todas las dudas del 

cliente y analizar la viabilidad de sus 

pretensiones. 

 

- 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 el asesoramiento 

jurídico, tú te centras en el cliente. 
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 Qué te pedimos 

 

- Una relación directa y productiva. 

 

- Información clara y precisa sobre las 

actuaciones anteriores que haya podido 

realizar el cliente. 

 

- Ofrecer nuestro servicio a todos tus 

clientes, inclusos a aquellos que no tienen 

necesidades jurídicas inmediatas. 

 

- Relación directa con vuestros clientes 

(documentación y datos), siempre estáis 

informados de esta relación. 

 

- Si no conocemos la respuesta a la 

consulta la buscamos entre compañeros 

especialistas. 

 

- 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 el 10% (más IVA) 

del precio de la tarjeta. 

 

- Adicionalmente un 10% (más IVA) del 

dinero facturado al cliente, en cada uno de 

los asuntos que nos encargue el cliente. 

 

- El pago de la factura se hará en los 

quince días siguientes al cobro del cliente. 

 

- 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 tarjetas. 

 

 

 

 

Pretendemos que ganes dinero con 

nosotros. ¡Y tu cliente también! 



6 
 

rlexlegal.es/colaboradores 

 Cómo tramitamos las solicitudes 

 

- El cliente, o tú en su nombre, nos 

solicita el alta en la tarjeta. 

 

- Una vez firmada la solicitud, se le envía 

al cliente una tarjeta con el teléfono de 

asistencia, y las condiciones detalladas del 

servicio. 

 

- El cliente firma la solicitud de alta, e 

ingresa el importe de la tarjeta. 

 

- El cliente puede hacer uso del servicio 

telefónico o presencial tantas veces como lo 

necesite a lo largo del año de vida de la 

tarjeta. 

 

- Para los asuntos que requieran de una 

tarificación por parte del Despacho, se le 

hace un descuento del 10% al cliente. 

 

 

 

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 el contrato de alta en la 

tarjeta para el cliente, 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

