
Su socio de 
confi anza para el 
cobro de deudas



La “agencia de cobros Bernd Drumann”
fue autorizada como agencia de cobros en 1984 por el presidente de la Audiencia 

Provincial de Bremen conforme al art. 1, cláusula 1 número 5  de la Ley Alemana de 

Asesoramiento Jurídico (siglas RberG), y a partir del 04/04/1996 continuó su actividad 

bajo el nombre de “Bremer Inkasso GmbH”. Prestigiosos clientes nuestros consideran 

a la empresa una exitosa agencia de servicios. 

Nuestra apariencia seria y nuestra imagen positiva permiten unos procedimientos de 

trabajo orientados al éxito. Desarrollamos nuestra actividad en toda Alemania y en el 

extranjero. Entre nuestros clientes se cuentan bancos, empresas de expedición, edi-

toriales, médicos, empresas  artesanales, asesores fi scales, empresas comerciales de 

servicios,  comercio e industria, así como personas particulares.

Las ventajas económicas de 
nuestra agencia de cobro
• Sin tasas anuales o cuotas por suscripción

• Sin compra de hojas de pedido

• Sin facturación de cuotas tras la confi rmación del 

pedido

• Sin adelantos de notas de gastos

• En caso de tener éxito, no se retiene ninguna 

comisión por el cobro de la deuda principal obte-

nida. La deuda principal se le reintegra al 100%.

• En caso de éxito, el deudor se hace cargo de 

nuestros costes (véanse las cláusulas 6, 8 y 9 de 

nuestras condiciones de cobro).

• ¡En caso de tener éxito en los procedimientos 

prejudiciales y judiciales de reclamación y eje-

cución, usted no paga NINGUNA RETRIBUCIÓN! 

En su lugar únicamente se le facturará una 

tasa global para casos sin éxito, escalonada de 

acuerdo con el valor de la deuda principal por 

un importe de entre 10 euros y un máximo de 

100, así como los gastos en efectivo (véanse las 

cláusulas 6, 8 y 9 de nuestras condiciones de 

cobro).

Otras ventajas de nuestra 
agencia de cobro
• La gestión de los impagos la realizan en nuestra empresa, en su mayor parte, juris-

tas titulados con formación específi ca. De este modo, siempre tendrá a su disposi-

ción un interlocutor competente que sabrá tratar los pretextos de los deudores.

• Nuestra empresa ha sido certifi cado por el TÜV del Estado Federado del Sarre y está 

autorizada a ostentar el sello de calidad como “agencia de cobro homologada” Este 

certifi cado demuestra nuestros altos estándares de calidad. En toda Alemania existen 

unas 1750 agencias de cobros registradas; pero hasta el momento sólo 15 de ellas 

están autorizadas a ostentar el sello de calidad del TÜV por el servicio de cobro (es-

tado actualizado en octubre de 2010).

• Nuestro personal recibe instrucción y formación permanente en seminarios que se 

celebran a nivel federal y son impartidos por personas experimentadas y conocedo-

ras de los asuntos de ejecuciones judiciales y extrajudiciales.

• También nos ocupamos de temas jurídicamente complicados, tales como la res-

ponsabilidad de los gerentes tras una insolvencia, la continuidad de la empresa 

conforme al art. 25 del Código de Comercio Alemán (siglas HGB), el descubrimiento 

de ingresos ocultos conforme al art. 850 h de la Ley Alemana de Enjuiciamiento 

Civil (siglas ZPO) o la responsabilidad delictiva durante el embargo o en el procedi-

miento de insolvencia.

• Incluso en el caso de que su deudor haya prestado ya declaración jurada (anterior-

mente juramento declarativo), esto no es razón para que nosotros cerremos el caso. 

En estos casos demuestra sus ventajas la formación especializada.

• Si así lo desea, también podemos representarle en el proceso de insolvencia de su 

deudor (registro de la deuda, reclamación de los derechos de separación relativa y 

absoluta, supervisión hasta la fecha de terminación).

• Nuestros servicios de investigación también encuentran a los deudores que están 

“sumergidos”.

• También podemos hacernos cargo de deudas contenciosas.

• Somos miembro de la Federación Alemana de agencias de cobro (Bundesverband 

Deutscher Inkassounternehmen e. V.).



Agencia de cobro 
certifi cada por el TÜV

Ventaja, en particular, en 
comparación con los abogados
• Nosotros estamos especializados en el área de cobro de 

deudas. El abogado desarrolla su actividad, por regla 

general, en muchos sectores (por ejemplo, derecho de 

circulación, derecho de familia, derecho de responsabilidad 

médica, etc.).

• En ocasiones, los abogados efectúan el cobro de deudas 

únicamente al margen de su negocio principal y, por consi-

guiente, lo gestionan con desgana y de manera inefi caz.

• Muchos abogados, en el procedimiento judicial de reclama-

ción y ejecución, también le facturan sus honorarios com-

pletos – de acuerdo con el Reglamento Jurídico - en caso de 

no tener éxito, ¡nosotros no!

Ventaja con respecto a “
gestionar el impago uno mismo”
• ¡Usted se impone un trabajo que nadie le paga!

• Usted podría aprovechar ese tiempo para otros asuntos 

importantes.

• A menudo, no tiene experiencia, lo que reduce la tasa de 

éxitos.

• Reclamación inmediata de pago por escrito al deudor

• Procedimiento de reclamación telefónica a través de 

personal con formación psicológica (descubrimos, por 

ejemplo, los pretextos de su deudor, de modo que se 

evitan procesos).

• Al mismo tiempo se realiza la preparación del procedi-

miento judicial a través de investigaciones acerca del 

deudor (se comprueban las expectativas previstas de 

éxito – mediante la consecución de informes económicos, 

búsqueda de datos negativos en el juzgado de ejecucio-

nes e insolvencias); así se determina la identidad exacta 

de su deudor a través de consultas en el registro de 

comercio o los organismos profesionales.

• Si el procedimiento prejudicial de cobro no tuviera éxito, 

incoamos de inmediato el procedimiento judicial de 

reclamación y ejecución (por ejemplo, elaboración de la 

orden de reclamación y ejecución, embargo de cuentas, 

embargo de bienes, encarcelamiento y, dado el caso, 

toma de declaración jurada por parte del administrador 

judicial, registro de hipotecas de garantía forzosa sobre la 

propiedad inmobiliaria de su deudor, etc.). Durante todo 

el procedimiento seguimos siendo su interlocutor.

• Si su deudor presenta un recurso contra una orden de 

pago, encargamos la gestión a nuestros abogados pro-

cesales in situ – después de consultar con usted. En este 

caso, toda la correspondencia informativa es gestionada 

a través de nuestra ofi cina.

• Nosotros le informaremos por escrito de todos los pasos 

importantes y, si es necesario, recibirá copias para su 

documentación. A través de nuestro servicio de infor-

mación en línea al cliente en la dirección www.bremer-

inkasso.de podrá visualizar su documentación completa e 

informarse acerca del estado actual de cada acta.

¿Qué documentación necesi-
tamos que nos proporcione?
• Copia de la factura o extracto de cuenta

• Copia de la 1ª reclamación o indicación de las fechas de 

reclamación

Así procedemos

Antes de que sus
           deudas se le escapen ...

... hable con 
nosotros



continuación un pequeño 

extracto de cartas de 

referencia de clientes 

satisfechos de nuestra 

agencia de cobro.
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