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Dvuelta, 18 años ganando
recur sos de multas de
tráfico y transportes para
sus clientes, hoy, mucho
más…

Dvuelta es la empresa líder en asistencia
jurídica a transportistas
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BONOMULTAS

Defensa de multas de tráfico y transporte BONO MULTAS
De fensa de un número cerrado de multas tanto en
V ía Ad ministrativ a como en V ía Ejec utiv a.
Ide ntificación de co nductor ante una danuncia.
Asiatencia jurídi ca telefónica.
Seg uimiento de notificaciones en boletines oficiales y T ES TRA.
Prese ntación de esc rito s en organismo s oficales.
Archivo y custodia de los e xpedientes.

Estudio de viabilidad contencioso administrati va.
Servicio de Gestoría gratuito .

Defensa de multas
nacionales

Defensa de multas de transporte
C obertura ilimitada en la defensa jurídica de multas en materia de
T ransportes en territorio nacional.
Def ensa en la Vía Administrativa .

Defensa en la Vía Ejecutiva .
Identifica ció n de co nductor ante una denuncia.
Asistencia jurídica telef ónica.
Seguimiento de notificaciones en boletines of icial es.
Presentación de escritos en organismos of icial es.
Archivo y custodia de los expedientes.
Estu dio de v iabil idad co nten cioso administra tiv a.

Seguro para la rev ocación del permiso de cond ucir (3 00o euros).
Seguro para cursos de recuperación parcial y total de puntos.
Segur o de hospitaliza ció n en caso de accidente de trafic o, 30euros /día.
Seguro de accidentes.

Defensa de multas
internacionales

Defensa de multas de transporte internacional
Se garantiza la defensa frent e a denunci as y/o sanci ones administrati vas o
judici aales, por infracci ones de tráf ico y transportes para los países de la UE :
Alemania, Austri a, Bélgica, Franci a, Ho landa, Italia, Irlanda, Inglate rra,
Esloven ia, Repu blica Ch eca y Eslovaq uia.
Gestión de pago ante la au toridad comp etente para la liquidación de la sa nció n
para los países de la UE : Alemania, Austri a, Bélgica, Franci a, Ho landa, I talia,
Irlanda, Inglate rra, Esloven iia, Repu blica Ch eca y Eslovaq uia, Rumania, Hung ría,
Luxemburgo y Portugal.
A delanto de multas en paíse s de Europa:
• En aquellos casos en los que el as eg urado se vea obligado a abo nar el
importe de una sanci ón se ef ect uara la gest ión de pago ante la autori dad
comp etente para la liquidación de la misma.
• El importe que se anticipara deberá ser un mínimo de 150 euros y un máx imo
de 6.000 euros
• El ade lanto s e ef ect uará resp ect o a las sanci ones impuest as por las
autori dades de los países con tratados.

Proc edimiento para obtener el anticipo
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El asegurado co ntactara mediante el teléfo no facilitado, que
presta ser v icio las 24 horas del día.
El asegurado deberá garantiza r devolución del importe
antic ipado, facilitando los datos de una tarjeta de crédito y
auto rizando a Dvuelta a efectuar una pre- autoriza ción, a fin
de que esta solicit e el bloqueo de la cantidad solicitada del
saldo de la tarjeta .
Dvuelta adel antará el importe de la sanci ón en un plazo
máx imo de 3 horas desde el momento en el que se efectué el
bloqueo del importe en la tarjeta de crédito.
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