


LEX Personal Support se implica al máximo con cada uno de sus 
clientes, tratando cada caso con la empatía y la personalización 

indispensables para que te sientas acompañado en todo momento, 
cumpliendo con el compromiso adquirido contigo y obteniendo ópti-

mos resultados.



Josep Clusella
Nadie piensa que algún día, en algún momento de su vida, 

pueda sufrir un accidente. Siempre pensamos que a nosotros no 
nos pasará. Solo cuando ocurre nos damos cuenta de que lo 

que necesitamos. Una ayuda cercana y profesional, un grupo de 
personas que nos escuchen y entiendan nuestro caso perso-
nal, especialistas en lo que necesitamos en cada momento. El 
equipo jurídico LEX Personal Support somos expertos en la 
reclamación de daños y perjuicios por accidente por una negli-
gencia médica. Nos implicamos en tu caso acompañándote 

durante todo el camino, firmes en nuestro compromiso profesio-
nal de trabajar en la mejor solución para ti.



JuicioAcuerdo o
transacción

Preparación
del caso

Rehabilitación
y curación

Examen
Médico

Análisis

Compartimos un mismo
objetivo contigo y te

acompañamos desde el
principio del proceso hasta

su  resolución.

Analizamos el caso Te acompañamos y
asesoramos en cada proceso

Llevamos a cabo el acuerdo
o la transacción necesaria

en tu caso

Valoramos el resultado
del examen

Preparamos el caso
teniendo en cuenta

todo el proceso anterior

Ejecutamos el juicio
para obtener la mayor
satisfacción del cliente



Porqué nosotros?

Porque somos profesionales. 
Nuestro objetivo es el mismo que 
el tuyo y nuestro compromiso con-
tigo va mas allá, hasta encontrar y 
obtener la mejor solución posible 
para tu caso.

Porque te acompañamos en 
todo momento. Nuestra mano 
está tendida durante todo el 
camino porque tu tranquilidad es 
la señal de que estamos haciendo 
nuestro trabajo como nos gusta.

Porque somos especialistas en 
resolver tu caso. Nuestro equipo 
cuenta con las personas adecua-
das para entender tu caso perso-
nal en cada momento del proceso 
y resolver cualquier circunstancia. 



Equipo

Está compuesto por letrados especialistas en derecho 
que compartimos un mismo objetivo contigo. Somos un 
equipo de profesionales experto en diferentes campos 
como la Responsabilidad Civil, seguros, derecho penal, 
así como en temas arrendaticios y de familia, con expe-

riencia en compañías de seguros y en los tribunales. 
Nuestra profesionalidad y eficacia proporcionando solu-

ciones jurídicas no nos impide tratar cada caso de 
manera individual y personalizada, buscando siempre la 
mejor solución para tu caso personal, acompañándote 

durante todo el proceso para que tu tranquilidad sea total.

El mejor equipo de profesionales especialistas para cada 
momento.

LEX Personal Support



Proporcionamos soluciones jurídicas especializadas en el ámbito civil, penal 
y mercantil tales como la tramitación de indemnizaciones por accidente, 

reclamaciones de cantidad, problemas arrendatarios, cuestiones de familia, 
herencias, etc.

Servicios

Indemnización
por accidentes

Negligencias
Médicas

Tramitación de
Incapacidades

Contratos
de Seguro

Complice
Penal

Derecho
Penal

Derecho
Mercantil



Proporcionamos soluciones jurídicas especializadas en el ámbito civil, penal 
y mercantil tales como la tramitación de indemnizaciones por accidente, 

reclamaciones de cantidad, problemas arrendatarios, cuestiones de familia, 
herencias, etc.

Servicios

Accidentes Familia
Problemas

arrendatarios Herencias
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