
MEDIO

PLAN BÁSICO +
PLAN MEDIO +
Actuación en etapa de MEDIACIÓN de 2 profesional de especialidad GESEVI.
Peritaje PENAL de 1 profesional de la lista de áreas de actuación GESEVI.

Peritaje PENAL con análisis integral del hecho con nombramiento en la causa de máximo 3 peritos de la lista de áreas de
actuación si se lo requiere. 

Análisis meta pericial integral de casos complejos o simples.
Asesoría en el interrogatorio técnico a testigos expertos.
Análisis de pruebas y reconstrucción gráfica del hecho. Min 30 seg. Max 3 min.
Asistencia Técnica en juicio en cualquiera de los FUEROS laborados por GESEVI.
CONSULTORIO EXTERNO - Incluye Asistencia a las víctimas.
Co pago de acciones que no se encuentren comprendidas en ningunos de los planes mencionados.
Asistencia al viajero – Alcance latinoamericano –
REPRESENTACIÓN LEGAL PENAL – SERVICIO EXTRA

 

VIP

Asesoría para análisis de viabilidad de la reclamación.
Consultoría para análisis del caso.
Elaboración de puntos periciales según estrategia jurídica o planteamiento del representante legal basado en sustento
técnico científico.
Co pago para cualquier punto ofrecido en PLAN MEDIO
Co pago para cualquier punto ofrecido en PLAN VIP
Co pago CONSULTORIO EXTERNO - Incluye Asistencia a las víctimas.
Co pago de acciones que no se encuentren comprendidas en ningunos de  los planes mencionados.

BÁSICO

PLAN BÁSICO +
FODA -Ilustración del evento en base a la asesoría o consultoría en caso que sea necesario y la hubiere.
Actuación en etapa de MEDIACIÓN de 1 profesional de especialidad ACCIDENTOLOGÍA VIAL, DOCUMENTOLOGÍA,
CONTABLE o CRIMINALÍSTICA:

Peritaje en FUERO PENAL de 1 profesional de especialidad ACCIDENTOLOGÍA VIAL, MEDICINA LEGAL, PSICOLOGÍA
JURÍDICA/FORENSE, DOCUMENTOLOGÍA, CONTABLE o CIBERDELITO *

Resumen del expediente en función a los elementos probatorios más importantes.
Asesoramiento técnico evaluando la calidad de los elementos de prueba presentados por la fiscalía que dan origen a la
formulación de la hipótesis en función de determinar de forma rigurosa si este material inicial es un conjunto probatorio
esclarecedor.
Co pago CONSULTORIO EXTERNO - Incluye Asistencia a las víctimas.
Co pago de acciones que no se encuentren comprendidas en ningunos de los planes mencionados.
REPRESENTACIÓN LEGAL PENAL – SERVICIO EXTRA

       - Aportando su testimonio imparcial, como medio de que las partes vean el hecho de forma objetiva
       - Dirigiendo la negociación o incluso dirimiendo sobre la cuestión (como árbitro)

  * Consta de 2 actuaciones: 
   - Aceptación con contestación del primer informe entregado. 
   - Ampliación sobre puntos periciales.
   -Cualquier otra participación que exceda de 2 deberá abonar un co pago significativo por dicha acción.)



DISPOSICIONES - RUTA INTERNA CON EQUIPO - METODOLOGÍA INICIAL

1 - TAREAS DE PLANIFICACIÓN
2 - MÉTODO CIENTÍFICO
3 - ELABORACIÓN
4 - ENTREGA Base Operativa
5 - Personal administrativo recepta la documentación en la oficina técnica. 
Un original al cliente y 1 archivo virtual para la nube en el sistema.

IMPORTANTE – Tenemos en cuenta los PLAZOS JUDICIALES


