La CES presenta el programa “Segunda Oportunidad”.

Libérate de tus deudas y haz borrón y cuenta nueva.

P R O G R A M A

SEGUNDA
OPORTUNIDAD
Cancela tus deudas y empieza de nuevo.

Visite el apartado WEB
para más información

Segunda
Oportunidad
de las Personas
Físicas
La

Segunda

mecanismo

Oportunidad
que

permite

es
a

el
los

particulares sobreendeudados (tanto
asalariados,

como

autónomos

y

empresarios) liberarse de sus deudas y
así

empezar

de

nuevo

su

vida

económica y financiera. Es un “borrón y
cuenta nueva” que hasta hace poco

era imposible en nuestro país.

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES),

en

Estudio personalizado gratuito

colaboración con MOREANA | Abogados, les ofrece un
servicio personalizado que le acompañará en todos los

Hasta el 100% de liberación de deudas

Experiencia consolidada: + de 10
millones de € de deudas canceladas

Posibilidad de conservar su vivienda
habitual.

Pioneros en exoneración de deuda
pública

trámites para obtener cancelaciones de su deuda de hasta
el 100%.

¿COMO FUNCIONA?

ESTUDIO GRATUITO

PLAN DE ACCIÓN

NEGOCIACIÓN
EXTRAJUDICIAL

MOREANA | Abogados realiza un

Diseño de plan de acción

estudio de su situación

personalizado.

económico-financiera.

GRATUITO gracias al convenio

Acuerdo Extrajudicial de

GRATUITO gracias al convenio

CES - Moreana | Abogados

Pagos (hasta 99% de

CES - Moreana | Abogados

Tramitación de expediente de

reducción de deuda).

CONCURSO CONSECUTIVO

LIBERACIÓN DE DEUDA

Si no hay acuerdo, tramitación

Exoneración de hasta el 100%

de proceso judicial de

de las deudas.

liquidación.

VENTAJAS y COSTE
Gracias al convenio CES – Moreana | Abogados, tanto el estudio inicial como el plan de acción son
100% gratuitos.
Su solicitud es tramitada por el despacho de abogados más pionero y vanguardista en lo que se refiere a la ley de
segunda oportunidad: MOREANA |Abogados.
CASOS DE ÉXITO: para visualizar los casos de éxito haga clic aquí

Condiciones especiales y descuentos para afiliados de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).

Seguimiento de todas las fases del proceso: online, telefónico, por email, Whatsapp etc.
Posibilidad del 100% de la liberación de su deuda.

Programa:

SEGUNDA
OPORTUNIDAD

Contacto:
- Email: info@moreana.es
- Telef: 954 - 600 - 008
- WhatsApp: 674 - 372 - 314
- Url: www.cesevilla.es/segunda-oportunidad

