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‘compromiso, sensibilidad y vocación de servicio’

mision
La misión de PEREZ TIRADO ABOGADOS es ayudar al cliente a obtener
la mejor indemnización posible por las lesiones, secuelas, invalidez y
gastos, que se hayan producido en un accidente y buscar la aplicación
de la mayor justicia contra los responsables del accidente.
Para conseguir la misión, PEREZ TIRADO ABOGADOS apuesta decididamente
por contar con los mejores profesionales, tanto abogados como personal
administrativo, facilitando su formación y su desarrollo profesional en un
excelente clima laboral. Los profesionales de PEREZ TIRADO ABOGADOS,
por su parte, están comprometidos en prestar sus servicios con gran
sensibilidad ante las consecuencias derivadas de un accidente, con la
máxima calidad y comunicación hacia los clientes.
PEREZ TIRADO ABOGADOS cree en la función social de la abogacía, por
lo que tiene una firme vocación de servicio a la sociedad.
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‘iniciativa y sensibilidad ante el problema de nuestro cliente’

valores
Ética:
Uno de los principales valores de PEREZ TIRADO ABOGADOS es la ética.
Nuestra relación con el cliente se basa en el respeto total, la educación y
la elegancia en el trato, valores existentes igualmente en la relación entre
los miembros del despacho.
Excelencia de servicio:
Los profesionales de PEREZ TIRADO ABOGADOS tenemos una orientación de servicio total al cliente, es decir, sensibilidad hacia el cliente y
sus problemas. Nos esforzamos por superar las expectativas del cliente,
transmitiéndole seguridad. Lo conseguimos mediante fiabilidad (calidad
jurídica) y calidad de servicio (información, respuesta rápida a las llamadas, empatía, amabilidad, comprensión, etc.).
Trabajo en equipo:
La filosofía de nuestra firma combina la iniciativa individual con la
cooperación, el compañerismo y la amistad, elementos fundamentales
para el beneficio del cliente. Apostamos por el pensamiento positivo.
Comunicación:
La comunicación es el valor central en PEREZ TIRADO ABOGADOS. La
facilitamos y promovemos: internamente, entre los profesionales;
externamente, satisfaciendo y superando las expectativas de comunicación
de los clientes y transmitiendo a la sociedad nuestra identidad de marca.
Creatividad:
La creatividad jurídica en PEREZ TIRADO ABOGADOS es un elemento
clave en el proceso de generar la máxima compensación para nuestros
clientes. La fomentamos, así como la flexibilidad, entre todos los profesionales,
para poder innovar de manera constante en la mejora de los servicios y
procesos, siempre para beneficio del cliente.
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‘experiencia y especialización:
requisitos indispensables para una alta protección jurídica’

servicios
En PEREZ TIRADO ABOGADOS ofrecemos servicios de asistencia y
protección jurídica. Nuestra especialización y dilatada experiencia como
abogados han demostrado una alta eficacia en obtener resultados
satisfactorios para nuestros clientes.
Nuestros servicios legales comprenden:
• Asesoramiento integral a las víctimas de accidentes de tráfico para reclamar
su indemnización y sus derechos , y ser parte en procedimientos judiciales.
• Asesoramiento integral para que los trabajadores que han sufrido un
accidente laboral puedan reclamar la indemnización que les corresponda.
• Asesoramiento altamente especializado sobre los trámites a seguir para
que las víctimas de una negligencia médica o de un funcionamiento
inadecuado de los servicios sanitarios, puedan reclamar la indemnización
que les corresponda.
• Asesoramiento para reclamar daños y perjuicios provocados por otras personas, empresas o la Administración. Responsabilidad civil extracontractual.
• Asesoramiento en Procesos de Invalidez, Incapacidad, Minusvalía y
Dependencia, así como en reclamaciones de materia laboral.
• Asesoramiento experto en materia de Derecho Matrimonial, Parejas de
Hecho y Filiación, así como en materia de Sucesiones y Derecho Civil.
Trabajamos en todo el territorio nacional.
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Accidentes
de tráfico

Accidentes
de trabajo

Negligencias
médicas

Derecho
Responsabilidad Derecho de la
civil general
seguridad social de familia

Asesoramiento integral a las víctimas de accidentes de tráfico para
reclamar su indemnización y sus
derechos, y ser parte en procedimientos judiciales.

Asesoramiento integral para que los
trabajadores que han sufrido un accidente laboral puedan reclamar la
indemnización que les corresponda
si ha existido responsabilidad por falta de medidas de seguridad laboral.

Asesoramiento altamente especializado sobre los trámites a seguir
para que las víctimas de una negligencia médica o de un funcionamiento inadecuado de los servicios
sanitarios, puedan reclamar la indemnización que les corresponda.

Asesoramiento para reclamar daños y perjuicios provocados por
otras personas, empresas o la Administración (Responsabilidad civil
extracontractual).

Ofrecemos a nuestros clientes el
asesoramiento necesario para poder exigir la responsabilidad penal
frente al conductor responsable del
accidente, y valorar con la víctima y
sus familiares la indemnización que
les corresponda frente a la aseguradora del vehículo causante del mismo, por las lesiones, daños y demás
perjuicios sufridos.
Trabajamos en todo el territorio
nacional y la primera visita es gratuita para valorar con la víctima las
circunstancias de su caso y los derechos que le asisten tanto en un
proceso penal, como en un proceso civil, así como en la posible vía
extrajudicial.

Atención a las víctimas de los accidentes laborales para poder reclamar las indemnizaciones que
les corresponda por sus lesiones,
frente a las personas o empresas
responsables del accidente y sus
aseguradoras.

Por nuestra constante formación técnica y práctica somos expertos en la
atención a las víctimas que hayan sufrido una negligencia médica, ya sea
en la medicina privada o por mal funcionamiento en la sanidad pública.

Nuestros clientes siempre son asesorados por abogados experimentados que podrán dar respuesta a
todas sus dudas y preguntas. Sin
coste alguno ni compromiso para
usted, valoraremos la posibilidad de
iniciar un expediente de invalidez, y
le aconsejaremos al respecto, presupuestándole el coste de nuestra
intervención.

Para llevar a cabo ese análisis previo de
la viabilidad del caso y para la posterior
reclamación frente a las personas o
instituciones responsables y sus aseguradoras, contamos con la colaboración de un equipo de Peritos Médicos
de primer nivel, que resultan actualmente fundamentales para valorar y
probar la existencia de la negligencia
y para valorar el daño corporal sufrido.

También asesoramos sobre cómo
resolver los conflictos con nuestra
propia Aseguradora cuando nos
niega una indemnización (incumplimientos contractuales).
Ofrecemos a nuestros clientes
el asesoramiento necesario para
poder reclamar la indemnización
que les corresponda en supuestos diferentes a los accidentes de
tráfico. Es decir, en todos aquellos
otros casos en los que una persona, una empresa o incluso la Administración les haya provocado
daños y/o perjuicios, debiendo
responder aquellos por su Responsabilidad con el pago de una
indemnización.

Asesoramiento en Procesos de Invalidez, Incapacidad, Minusvalía y
Dependencia, así como en reclamaciones de materia laboral.

Asesoramiento experto en materia
de Derecho Matrimonial, Parejas de
Hecho y Filiación, así como en materia de Sucesiones y Derecho Civil.

En cada asunto realizaremos un
Presupuesto previo de los costes
de la Reclamación que se deba
efectuar.

Además de nuestra dilatada experiencia y los conocimientos jurídicos sobre el Derecho de familia,
ofrecemos una atención altamente
profesional y un trato muy personalizado, pues entendemos que
las características de la materia así
lo exigen, y porque cada caso exige un profundo estudio y una respuesta concreta e individualizada.

Asesoramos a nuestros clientes en
los trámites a seguir para obtener
el reconocimiento legal de Invalidez, de Incapacidad, de Minusvalía
o de Dependencia, ya sea como
consecuencia de un accidente o
de una enfermedad, y en su caso
le gestionamos la reclamación en
el proceso inicial ante la Seguridad
Social, y si resulta necesario también en el proceso Judicial posterior ante los Tribunales Laborales.

En caso de crisis conyugal o de
convivencia, tanto en las personas
que hayan contraído matrimonio
como en parejas de hecho, es importante antes de tomar ninguna
decisión, ser aconsejado por un
Abogado especialista que le resuelva cualquier duda que le pueda
surgir.
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‘participamos muy activamente
en el desarrollo de una sociedad más justa’

accion social
En PEREZ TIRADO ABOGADOS entendemos el ejercicio de la abogacía
como la práctica de una profesión que permite el desarrollo individual y colectivo de nuestros profesionales, pero también como una
importante vía para colaborar activamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Así, la presencia activa de nuestros profesionales en la
sociedad tiene para nosotros un doble sentido: estar más cerca de la
realidad social y económica de nuestro entorno, lo que facilita la comprensión de las circunstancias que envuelven los asuntos cuyo asesoramiento nos encomiendan, y además, participar activamente en el
desarrollo de nuestra comunidad.
Dicha voluntad de tener una participación activa en la sociedad ha llevado a nuestros profesionales a estar
presentes en diversas instituciones
de ámbito cultural, jurídico o económico, y a nuestro Despacho como
colectivo, en su especial vocación de
vinculación social, a prestar pro bono
su asesoramiento en materia jurídica
a favor de varias entidades sin ánimo
de lucro. En el área del trabajo pro
bono, que garantiza servicios legales
de forma gratuita a organizaciones
y entidades sin ánimo de lucro, hemos confirmado que las personas de
nuestra firma tienen un importante
compromiso con la sociedad y desean materializar este compromiso
no solo con una contribución económica particular, sino también con lo
que mejor saben hacer, con su trabajo.
PEREZ TIRADO ABOGADOS es un
despacho especializado en asesorar
y ayudar a las víctimas por accidentes de tráfico, y que lleva años colaborando en múltiples proyectos de

ámbito social, con participación en
múltiples foros para dar un adecuado tratamiento a los problemas de la
siniestralidad, y muy especialmente,
a la lucha contra la Violencia Vial.
Actualmente, estamos colaborando
activamente en los trabajos para la
Reforma del Sistema de Indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico, para tratar de
equiparar los derechos y los niveles
indemnizatorios de las víctimas en
España a los mismos niveles que ya
gozan las víctimas en el resto de países de la Comunidad Europea.
Por todo ello, somos considerados
uno de los despachos de referencia
de los afectados por accidentes de
tráfico a nivel nacional, y no cabe
duda que la Seguridad Vial se ha
convertido en una prioridad política fundamentada en el derecho a
la vida de los ciudadanos y una responsabilidad colectiva ante la que
nadie puede inhibirse.
13

misión
compromiso social y excelencia jurídica

valores
servicios
acción social
equipo jurídico
nuestro compromiso
historia

´el mejor resultado es consecuencia del mejor equipo´

equipo juridico
En PEREZ TIRADO ABOGADOS tenemos una cultura empresarial
basada en una orientación total a nuestros clientes.
Existimos por y para el cliente. Una llamada o una visita de un cliente no es
nunca una molestia, es una oportunidad de servirle mejor.
Preguntamos al cliente y le escuchamos activamente, para conocer a fondo
sus necesidades y poder solucionar sus problemas mediante el mejor
asesoramiento jurídico. El cliente recibe siempre un trato y servicio
totalmente personalizado, a medida de sus necesidades.
Nos esforzamos por superar sus expectativas. La disponibilidad de los
profesionales y el trato al cliente es una prioridad de todo el personal.
Para conseguir esta excelencia en la relación con el cliente, apostamos por
un sistema de valores fuerte y consensuado (ética, calidad de servicio,
trabajo en equipo, comunicación y creatividad), que permita el desarrollo
de las personas que forman nuestro equipo.

15

misión
compromiso social y excelencia jurídica

valores
servicios
acción social
equipo jurídico
nuestro compromiso
historia

‘agilidad, eficacia y sensibilidad humana’

nuestro compromiso
Expediente individualizado y personalizado: Toda la información gestionada mediante modernos sistemas de organización e informática,
asegurando la máxima confidencialidad y seguridad en la tramitación.
Atención telefónica inmediata y comunicación: Con el compromiso de
una respuesta ágil y eficaz a todas las consultas y problemas que se planteen.
Visitas de Abogados: Disponibilidad para ajustarse a las posibilidades de
cada cliente para entrevistas con su Abogado, facilitando la comunicación personal y ante situaciones de imposibilidad física, acudiendo a su
Centro Sanitario o domicilio.
Asistencia personal: Compromiso de asistencia por parte de nuestro
Departamento de Inspección a todas las citaciones judiciales, administrativas y controles de médicos forenses.
Ámbito Geográfico: Actuación en todo el territorio nacional en las materias de nuestras especialidades.
Honorarios: En accidentes de tráfico y accidentes laborales, en base a
un porcentaje del resultado indemnizatorio obtenido al final del proceso, buscando la máxima eficacia y rentabilidad al cliente. Y en el resto de
especialidades con una valoración previa de los costes y viabilidad del
proceso.

compromiso . sensibilidad humana . vocación
de servicio . iniciativa . experiencia . acción
social especialización . alta protección jurídica
equipo agilidad . eficacia . confianza . compromiso
sensibilidad . humana . vocación de servicio
iniciativa . experiencia . acción social . protección
jurídica . equipo . agilidad . eficacia . confianza
compromiso . sensibilidad humana . vocación
de servicio . iniciativa . experiencia . acción
social especialización . alta protección jurídica .
equipo . agilidad . eficacia . confianza . compromiso
sensibilidad . humana . vocación de servicio
iniciativa . experiencia . acción social . protección
17

misión
compromiso social y excelencia jurídica

valores
servicios
acción social
equipo jurídico
nuestro compromiso
historia

´la experiencia unida al talento pueden mover montañas´

historia
PEREZ TIRADO ABOGADOS, fundado en 1995, es un despacho independiente de abogados, especializado en indemnizaciones por
accidentes de tráfico, laborales y derecho sanitario.
El despacho nace de la experiencia profesional de su socio fundador, el
Sr. José Pérez Tirado, dedicado a la responsabilidad civil desde 1980 y en el
ejercicio de la abogacía desde 1991, al considerar la necesidad de atender
de una forma especializada a las víctimas de los accidentes en sus reclamaciones ante las entidades aseguradoras.
PEREZ TIRADO ABOGADOS es un despacho especializado en asesorar y
ayudar a las víctimas por accidentes de tráfico, y que lleva años colaborando en múltiples proyectos de ámbito social, con participación en múltiples
foros para dar un adecuado tratamiento a los problemas de la siniestralidad,
y muy especialmente, a la lucha contra la Violencia Vial.
La total especialización, la experiencia, talento y formación constante de
los abogados y personal administrativo de PEREZ TIRADO ABOGADOS, la
capacidad organizativa del despacho y la calidad de servicio totalmente
personalizado, diferencian a PEREZ TIRADO ABOGADOS y nos convierten
en uno de los despachos de referencia de los afectados por accidentes
de tráfico a nivel nacional.
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Barcelona

Badalona

Madrid

Rambla de Catalunya 6, 3ª planta
08007 Barcelona
Tel 934 871 133
Fax 934 870 593
abogados@pereztirado.com

C/ Dels Arbres 1-3, 1ª planta
08912 Badalona
Tel 934 871 133
Fax 934 870 593
abogados@pereztirado.com

C/ Orense 32, 11º A
28020 Madrid
Tel 911 271 987
Fax 934 870 593
abogados@pereztirado.com

www.pereztirado.com

