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CONSULTAR UN ABOGADO NUNCA FUE TAN FÁCIL 
 

       
 

Desde la comodidad de tu casa, oficina, tu carro o cualquier lugar, puedes consultar un especialista 
en cada rama del derecho de ROJAS & MARTINEZ ABOGADOS Asoc., sin gastar tiempo en 

desplazamientos y con la posibilidad de que otras personas también participen en la consulta. Y lo 
mejor, tendrás la grabación para compartirla o sustentar tu posición en un conflicto o reclamación. 

 
 

         Utilizamos la plataforma Zoom 
 

Una vez pactado el día y hora de la consulta, te enviamos un enlace,  
a tu correo electrónico o WhatsApp, para que te conectes  
a través de la plataforma Zoom 
La consulta debe realizarse en horas hábiles (la última cita se inicia a las 5:00 p.m.) 
 

    Puedes participar tú solo o más personas (no hay límite) 
 

Tú pagas por la consulta y decides a cuántas personas invitar.   
El enlace que te enviamos, lo compartes con tus invitados 

 

   Suficiente tiempo para resolver todas tus inquietudes 
 

Tendrás una hora, tiempo suficiente para resolver todas tus inquietudes.  
Durante el tiempo de consulta el abogado asignado revisará los documentos  
que tengas, leerá o escuchará tus inquietudes y las resolverá. 
 

    Grabación de la consulta 
 

Tu consulta quedrá grabada durante 30 días y te enviaremos un enlace  
para que puedas verla las veces que desees o la compartas con más  

personas, para sustentar tu posición jurídica en una reclamación. 
 

    Valor y forma de pago 
 

La consulta tiene un valor de $200.000,=* y puedes consignar o realizar  
una transferencia bancaria a una cuenta en DAVIVIENDA. 
 

    Cómo reservar tu cita y obtener más información 
 

Reserva tu cita y obtén más información sobre la consulta,  
a través de nuestra línea virtual  3216421303 o enviando un   

correo a   notificaciones@rojasymartinezabogados.com 
 
 
 
 

 
*Si eres un suscriptor certificado vigente de ConTodaPropiedad, en los planes Bronce y Diamante tienes un descuento del 20% y solo pagas 
$160.000,=. Si eres un suscriptor Elite el descuento es del 30% y solo pagas $140.000,= 


