Ref. Propuesta para Trámites y Gestiones Judiciales a
nivel Regional y Nacional a todo costo.
Respetado Doctor
Por medio de la presente me permito presentar a usted una nueva alternativa de
Gestionar en tiempo Real Sus procesos a nivel nacional y Regional,
TRAMITES JUDICIALES, LOGISTICA JUDICIAL es una compañía a su servicio con una
amplia cobertura en todo el territorio Nacional donde disponemos de un equipo
logístico para toda clase de trámites que usted requiera y gestionando de forma
Rápida y eficiente la Vigilancia de sus Procesos, consulta nuestros servicios en
www.tramitesjudiciales.com.co

Beneficios.
Contamos con tecnologías para controlar y registrar la trazabilidad de cada
tramite y la gestión a realizar por el logísticos durante el proceso, eso nos permite
poder certificar la gestión realizada a su solicitud y usted como cliente conocer el
estado en tiempo real.

Economía de tiempo y dinero.
Nuestras tecnologías le evitan a usted los desplazamientos a los municipios del
Tolima o a nivel nacional Comuníquese con nosotros y lo asesoramos con su
necesidad o requerimiento o visite nuestras oficinas para enviar sus respectivos
trámites, Radicaciones, o gestiones móvil 3208256522 PBX: 2651731

Plataforma de chat servicio al cliente.
Somos pioneros en las ciudades de Colombia Realizando tramites, radicaciones,
Gestiones por lo tanto la compañía pone a disposición un chat virtual servicio al
cliente con grupo de call center a su disposición y recurso humano ingresa a
nuestra página web: www.tramites judiciales.com.co

COBERTURA

Tarifas 2018
TRAMITES Y GESTIONES

-

Cobertura a nivel nacional – Local – Regional a 1220 municipios nacionales
Todo trámite será asegurado por el 2 % según su valor declarado en el
caso de radicación de demandas por las costas del proceso.
Para la radicación de demandas hasta 1 kilo o 70 folios
Kilo adicional $ 2.500 para radicaciones a nivel nacional
El precio de trámites a Notarias Y Registradurias son a todo costo lo mismo
que Radicación de oficios de embargos.
El valor adicional para reexpediciones es de $ 20.000 por servicio.
Disponibilidad inmediata
Todos los tramites tienen términos y condiciones.

Tarifas 2018
NOTIFICACIONES JUDICIALES

NOTIFICACIONES
LOCALES

NOTIFICACIONES
MUNICIPIOS DEL
TOLIMA
CERCANOS

NOTIFICACIONES
MUNICIPIOS DEL
TOLIMA LEJANOS

NOTIFICACIONES
CIUDADES
PRINCIPALES
NACIONALES

NOTIFICACIONES
NACIONAL
REEXPEDICIONES

NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS

$ 6.000

$ 8.000

$ 9.000.

$ 10.000

$ 14.000

$ 6.000

-

Cobertura a nivel nacional – Local – Regional a 1220 municipios nacionales
Rastreo de los envíos en tiempo real a través de la página web:
www.ammensajes.com
Disponibilidad inmediata
Certificación de los envíos en tiempo real y eficiente. 24/48 horas

Agende su cita y conozca las ventajas que brindan las tecnologías en el
Ejercicio de su profesión

Cordialmente,
ROGER FERNANDO MATOMA SABOGAL
Gerente Comercial

