
La Banca NO siempre gana, 
¡Nosotros SÍ!



BIENVENIDOS A SOMOS ROBINJUD

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de economistas y abogados colegiados desde 1993, con más de 
25 años de experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía, en las finanzas 
y en el mercado inmobiliario. 

Nos diferenciamos por nuestra naturaleza con nuestros clientes:

Cercanía

Compromiso

Implicación



NUESTROS COMPROMISOS
Ayudar a los que más lo necesitan.
Todas nuestras oficinas destinan el 1% de su facturación a ayudar a las 
personas que más lo necesitan de nuestra comunidad local.
Nuestras ayudas se canalizan a través de ONG, Asociaciones u 
Organismos oficiales

Nuestros valores. 
COMPROMISO, INTEGRIDAD, PROFESIONALIDAD, TRANSPARENCIA, BUEN 
HUMOR, HUMILDAD, DINAMISMO, ACTUACIÓN RESOLUTIVA  ANTE LAS 
ADVERSIDADES.

Nuestros honorarios.
Sólo cobramos por nuestro trabajo si tú ganas.
Te garantizamos que nos gusta ganar y sabemos cómo hacerlo.

¡Nos encanta lo que hacemos y somos felices ayudando a los demás !
Es una de nuestras mayores recompensas.
“

”

Bienvenido a SOMOS ROBINJUD
RED EN FRANQUICIAS



QUÉ HACEMOS
Nos hemos especializado en la defensa del 
consumidor bancario, ya sea particular o 
empresario, tanto en vía judicial como previamente 
en vía extrajudicial.

Gracias a las Directivas y a las Sentencias del 
Tribunal de Justicia Europeo, el consumidor 
bancario puede recuperar el dinero que, de forma 
abusiva, pagó al banco en concepto de CLÁUSULA 
SUELO, GASTOS DE NOTARÍA, GESTORÍA, REGISTRO, 
RECLAMACIÓN DE INTERESES ABUSIVOS, IRPH, LEY DE 
SEGUNDA OPORTUNIDAD...

El gran volumen de casos que hemos llevado ante 
los Tribunales nos permite conocer de primera 
mano todos los criterios judiciales ante las cláusulas 
abusivas impuestas a los consumidores bancarios.

Qué hacemos
RED EN FRANQUICIAS



NUESTROS SERVICIOS

Ley de Segunda
Oportunidad

IRPH Plusvalía

Gastos
Hipotecarios

Tarjetas a plazos
(Tarjetas Revolving)

Quítate de 
Avalista

Cláusulas 
abusivas

Paralización 
de Embargos y 
Subastas

Hipoteca
Multidivisa

Cláusula suelo Comisiones 
Bancarias

Oposición a 
la ejecución 
hipotecaria

Nuestros Servicios
RED EN FRANQUICIAS



NUESTRA EMPRESA

Formar parte de un modelo de negocio de éxito

Conviértete en tu propio jefe

Recibe formación constante

Incorpora nuevos servicios y avances contínuos. 

Te aportamos un modelo probado, rentable y existoso.“ ”

Franquiciados
RED EN FRANQUICIAS



¿Por qué SOMOS ROBINJUD?

Seguimiento.
Nosotros tutelaremos tu 
proyecto para que consigas 
garantizar el éxito de tu 
propia franquicia. Además 
de ayudarte a hacer rentable 
tu negocio, te ayudaremos a 
mejorar día a día. 

Formación. 
En Somos RobinJud contamos 
con un completo sistema de 
aprendizaje y formación en 
el que además de enseñarte 
los aspectos esenciales de tu 
negocio te enseñaremos a 
convertirte en un auténtico 
profesional en el sector de la 
asesoría legal. 

Estrategia de crecimiento. 
Montarás tu propia oficina 
con un plan de crecimiento 
y desarrollo. Además, 
iremos incorporando nuevos 
servicios y productos legales 
con nuestro plan de mejora e 
innovación contínua. 

Plan de Marketing
Nuestro equipo de Marketing 
preparará un plan exclusivo 
para tu municipio. De ésta 
forma arrancarás con la 
garantía de que tu negocio 
será conocido por tus 
potenciales clientes.

Sencilla incorporación.
Con nuestro modelo de 
delegaciones podrás acceder 
de forma rápida y económica 
a ser propietario de tu propia 
oficina. 

Franquiciados
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EMPIEZA UN NUEVO CAMINO

Como miembro de nuestra red, tu labor consistirá en ofrecer 
soluciones legales frente a los abusos bancarios. 

Franquiciados
RED EN FRANQUICIAS



TU OFICINA

> Oficina comercial de 30 a 50m2, en centros de negocios, pie 
de calle, oficinas.
> Tan sólo se requiere una persona para las labores de apoyo 
comercial y administración.
> Poblaciones de más de 20.000 habitantes

¿QUÉ INCLUYE TU INVERSIÓN?

> Formación inicial
> Apoyo en el lanzamiento
> Aportación de herramientas comerciales. 
> Apoyo comercial
> Desarrollo continuo de soluciones legales
> Asistencia continua

TU INVERSIÓN

> Canon de entrada: 9.999€ + IVA
> Adecuación y equipamieno de la oficina: menos de 3.000€
> Inversión en Publicidad: 400€ mensuales. 
> Cifra de negocio 1 (escenario de actividad tipo): 30.000€
> Beneficio esperado 2º año (escenario de actividad tipo): 
120.000€
> Recupera tu inversión < 1 año y muy reducidos costes de 
administración, personal y arrendamiento. 

Franquiciados
RED EN FRANQUICIAS



CONTACTA CON NOSOTROS
En RobinJud trabajamos por nuestros clientes.

Ofrecemos una solución integral en asesoramiento jurídico de particulares y 
empresarial funcione de forma correcta.

Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y descubras una forma 
de trabajar orientada hacia nuestros clientes. 





CENTRAL

967 080 100

699 398 047

C/ Aniceto Coloma, 15 Bajo
02640, Almansa
Albacete

expansion@somosrobinjud.com


