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SERVICIOS
JURÍDICOS
ESPECIALIZADOS
EN MATERIA DE
ACCIDENTES

NUESTRA EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTOS
NOS HACE LÍDERES DE
LA GESTIÓN JURÍDICA
DE ACCIDENTES.
NUESTRO EQUIPO

TRATO PERSONALIZADO
NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE TODO
SERVICIO JURÍDICO INTEGRAL
NEGOCIACIÓN EFICAZ
ACTUACIÓN JUDICIAL EXPERTA
MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ramón Dávila Guerrero

DÁVILA Y ASOCIADOS es un despacho de abogados fundado en el año 1977 por el letrado Ramón Dávila Guerrero,
colegiado como abogado ejerciente en los Colegios de
Madrid, Cádiz y Málaga desde el año 1976.
Desde hace más de cuatro décadas la actividad más destacada de nuestro despacho ha estado orientada a la gestión y actuación judicial de todo tipo de accidentes, especialmente de trabajo y de tráfico, habiendo adquirido a lo
largo de estos años una gran experiencia en la negociación de reclamación de las indemnizaciones y en el planteamiento judicial de las demandas cuando es necesaria,
con intervención en centenares de juicios ante todo tipo
de Juzgados y Tribunales incluyendo Tribunal Supremo.
Es por ello que podemos afirmar con satisfacción que
DÁVILA Y ASOCIADOS ofrece un esmerado servicio, de
carácter integral en materia de accidentes de todo tipo,
especialmente los derivados de tráfico y laborales.
Nuestra experiencia a lo largo de más de 40 años nos
permite disponer de una metodología de trabajo que asegura la máxima efectividad y el mejor resultado para el
cliente, gracias a nuestra cercanía con el accidentado,
nuestros amplios conocimientos legales y judiciales y el
tratamiento del accidente de forma integral.

Nuestro despacho esta adherido a
la PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁFICO, concertada
entre el CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA y las principales
aseguradoras lo que nos permite
una gran agilidad en la tramitación
de las reclamaciones y la plena
constancia de las mismas.

Disponemos además de una amplia red de médicos colaboradores especialistas en las diversas disciplinas médicas que intervienen fundamentalmente en la valoración
de las secuelas e incapacidades que determinan las
indemnizaciones derivadas del accidente de tráfico o del
accidente laboral.
Nuestros abogados y asesores le atenderán en forma
personalizada para asesorarle en todos los aspectos que
afectan a la problemática del accidentado y le explicarán
cada uno de los detalles legales generales y particulares
que permiten elaborar una adecuada estrategia de defensa en todos los variados aspectos que un accidente supone
desde el punto de vista legal y económico.
Es importante siempre que el accidentado o alguno de sus
familiares acuda con rapidez al abogado para recibir el
adecuado asesoramiento y facilite los datos fundamentales para actuar legalmente y entre ellos los correspondientes al mismo accidente, pero muy especialmente testigos
que puedan apoyar la versión de los hechos del accidentado.
Acudiendo a DÁVILA Y ASOCIADOS tendrá la seguridad de
que todos sus derechos estarán garantizados, tanto en el
aspecto de la atención médica que le corresponda y especialmente en cuanto a las indemnizaciones tanto por incapacidad temporal como por secuelas definitivas le pertenezcan.

Nuestro despacho dispone de una amplia experiencia en la
negociación con compañías aseguradoras, consiguiendo
gracias a ello las indemnizaciones máximas posibles ante
dicha saseguradoras pero cuando ello no es posible estamos en condiciones de conseguirlo por la via judicial gracias a haber intervenido en cientos de procedimientos
judiciales reclamando indemnizaciones por accidentes
tanto de circulación o tráfico como de accidentes de trabajo, aportando las pruebas periciales adecuadas tanto de
médicos especialistas como de técnicos en las materias
relacionadas con el tipo de accidente de que se trate.
Prestamos por tanto un servicio integral a las vÍctimas de
accidentes de trafico y de accidentes laborales para reclamar sus derechos e indemnizaciones.
Nuestros honorarios van en función de la indemnización
que usted obtenga finalmente y además en algunos
casos, la póliza de seguros de su vehículo le cubrirá,
total o parcialmente, los gastos derivados de nuestra
intervención.
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info@davilayasociados.es
davilayasociados.es
Avda. Ana de Viya, 5 - Bajo B
11009 CÁDIZ
Tel. 956 293 316 Fax. 956 290126
C/ Cánovas del Castillo, 13 - entreplanta
11201 ALGECIRAS
M. 627 453 004
C/ Antonio Belón, 4 - 1C Izquierda
29601 MARBELLA
M. 609 982 903
C/ Marqués de Larios, 6 - 2.1
29001 MÁLAGA
Tel. 952 222 7262
M. 616 963 720

MIEMBROS DE:
www.asnala.com
Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
www.anavarc.org

www.asociacionabogadosrcs.org

