
Cuando me hablaron por primera vez de 
Somos RobinJud tengo que reconocer que ya 
el nombre me gusto. Cuando me explicaron 
el concepto de Empresa que representaba, 
comencé a fascinarme, y cuando supe que 
parte de su facturación (no de sus beneficios) 
la destinaban a “obra social local”, comprendí 
que estábamos hablando de algo más que 
una empresa.
El sentirnos parte de un proyecto empresarial  
que tiene como objetivo principal la defensa 
del consumidor, hace que nos sintamos todos 
los que formamos esta gran familia, como 
parte activa en la defensa de sus derechos, 
porque tal y como reza nuestra leyenda “La 
Banca NO siempre gana, ¡ Nosotros SI !”
Es por esto, por lo que estamos 
expandiéndonos por toda España y esperamos 
en  breve  poder contar con oficinas de 
Somos RobinJud en todas y cada una de 
las 17 Comunidades Autónomas, teniendo 
representación y oficinas en la actualidad,  
en la Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Castilla La Mancha. El confiar en un proyecto 
y tener a la vez la certeza de apoyar y ayudar 

con nuestra gestión a todos los ciudadanos, 
entre los se incluyen los menos favorecidos 
económicamente, al no tener que desembolsar 
por adelantado en concepto de Provisión de 
Fondos ninguna cantidad, nos da la fuerza y 
energía necesaria para continuar creciendo día 
a día, y con este fin, RobinJud estará presente 
en la próxima Feria Nacional de Franquicias en 
el mes de Abril 2018 en Madrid, abriéndonos a 
nuevos colaboradores que quieran unirse a este 
gran proyecto como es #movimientorobinjud.
Queremos ayudarte y somos felices haciéndolo, 
te defendemos de las injusticias, recupera tu 
dinero, ese dinero que te han cobrado de más y 
legalmente es tuyo. Solo cobramos por nuestro 
trabajo si tú ganas y te garantizamos que 
sabemos hacerlo. 
Desde reclamaciones por clausulas suelo, 
gastos hipotecarios, comisiones bancarias, 
clausulas abusivas de tu hipoteca, ley de 
segunda oportunidad, embargos y subastas, 
indemnizaciones por desahucios, ejecuciones 
hipotecarias, hipotecas multidivisa, plusvalía, 
etc., en Somos RobinJud, trabajaremos siempre 
para ti.

Somos RobinJud, 
algo más que un nombre


