

Bienvenido.
Te damos la más cordial bienvenida a nuestro sitio web de asesoría legal para el deudor.
Has llegado al lugar indicado. Somos la organización de ayuda al deudor más grande e 
importante de toda América latina con más de 25,000 usuarios registrados. Aquí 
recibirás toda la ayuda, asesoría, protección e información que necesites para que puedas 
solucionar todos tus problemas de deudas. 
Es importante señalar, que nuestro margen de éxito es del 100%. Es decir que si sigues 
nuestras indicaciones y te apegas a nuestro sistema, en menos de lo que te imaginas 
comenzaras a dar solución definitiva a esta situación, liquidando tus deudas con cantidades 
justas, a través de una negociación correcta, obteniendo excelentes descuentos y a un ritmo 
acorde a tu realidad financiera.



A la fecha, hemos logrado que miles de personas que vivían un problema similar al tuyo hayan 
liquidado sus deudas completamente, con descuentos que van desde el 60% y hasta el 
95%.
Somos la única opción de ayuda al deudor de todo el país, que esta 
certificada por la Asociación Mexicana del Internet (AMIPCI) y 
somos recomendados por la CONDUSEF por medio de su publicación  
"Proteja su Dinero": 
http://www.sellosdeconfianza.org.mx/lisneg.php
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/component/content/article/121/213-blogs
A continuación, te proporcionamos una breve guía para que puedas exponer tu caso de forma 
adecuada, así como una serie de enlaces con información y contenido muy útil para ti.
Recuerda que: ¡Todas nuestras asesorías son 100% gratuitas!




Nuestro reglamento.
http://www.defensadeldeudor.info/reglamento/
Es muy importante que lo conozcas y respetes.
Expón tu caso.
Para que nuestros expertos puedan darte una asesoría adecuada, es necesario que al 
momento de exponer tu caso nos informes:
1.- A quien(es) le debes. (Nombre del banco, caja popular, financiera, etc. con la que tengas 
tu(s) deuda(s))
2.- Cuanto debías cuando dejaste de pagar. (Aproximadamente)
3.- Desde cuando dejaste de pagar. (Aproximadamente)
4.- Tipo(s) de crédito(s) y/o préstamo(s) que adeudas.
Para que expongas tu caso: 
http://www.defensadeldeudor.org/post?f=37&mode=newtopic
Para que des seguimiento a todos tus mensajes:
http://www.defensadeldeudor.org/search.forum?search_id=egosearch
Para que ingreses a nuestro foro de asesoría:
http://www.defensadeldeudor.org/forum.htm





Es importante que:
Siempre crees tus propios temas para que no invadas el de alguien más.
Trates de poner un titulo concreto respecto a tu tema, por ejemplo: "Deuda con Banamex" o 
"Deudas en varios bancos" nos dice mucho más que: "Auxilio" o "Me quede sin empleo".
Una vez expuesto tu caso trata de darle seguimiento en el mismo mensaje para que te 
podamos ayudar de forma más eficiente.
Si deseas que revisemos una carta u otro documento, siempre escanealo (tapando tus datos 
personales) y subelo en tu mensaje siguiendo este tutorial:
http://bit.ly/uTZRnQ
Crear un tema nuevo, 
responder un tema y 
adjuntar archivos.
Crear un nuevo tema o 
contestar un nuevo 
tema es muy sencillo:
En las partes inferior y 
superior de los 
mensajes están los 
botones: "Crear un 
nuevo tema" y 
"Contestar este tema".
En la parte inferior de 
cada mensaje hay un 
cuadro de escritura para 
"Respuestas rápidas".
Para adjuntar archivos solo sigue estas indicaciones:
1.- Da clic en "crear un nuevo tema" o en "contestar este tema".
2.- En la parte inferior de la pantalla veras esto:






Radio y contenido multimedia.
 

Te recomendamos 
que escuches 
nuestros 
programas de 
radio en vivo*, 
donde tratamos 
temas relacionados 
a las deudas y su 
solución: Despachos 
de cobranza, cartas 
convenio, 
negociaciones, etc. 
Podrás participar 
mediante nuestro 
chat y recibir 
asesoría 
complementaria 
respecto a tu 
problema. (Además, 
tenemos excelente 
música 24/365):

http://www.defensadeldeudor.org/?pid=6
* Checa los horarios de los programas en vivo. 
Chat.
Puedes participar activamente durante nuestros programas mediante el chat que tenemos en 
el portal de la estación de radio. Haz tus preguntas a través de este chat y te daremos 
respuesta al aire durante nuestros programas en vivo. 

iTunes.
Tenemos contenido muy variado e 
interesante en iTunes store, que es la 
tienda de contenido virtual más importante 
del mundo. Podrás escuchar, ver y 
descargar de forma totalmente gratuita 
nuestros programas de radio grabados, 
temas específicos y entrevistas que nos 
han hecho en radio y televisión. ¡Toda la 
información que necesitas a tu alcance!
Simplemente sigue las indicaciones de 
nuestra sección de iTunes:
http://www.defensadeldeudor.org/?pid=11




Es importante que 
conozcas bien las 
distintas funciones que 
tenemos en nuestra web. 
Date un tiempo y explora 
las secciones que tenemos 
para ti mediante la barra de 
navegación, la cual se 
encuentra en la parte 
superior de nuestra página, 
justo debajo del banner. 
Cada botón te llevara a las 
diferentes secciones que 
componen nuestra web: 
Portal, información, foro, 
Radio, etc. Checa su 
contenido detenidamente y 
encontraras muchísima 
información de gran 
utilidad.
¡En Defensa Del Deudor, S. C. siempre habrá alguien para ayudarte!
Ahora estas dando el primer paso hacia la libertad financiera. Integrate, participa, comparte 
tus experiencias y así muy pronto tu también dirás: ¡Estoy libre de deudas!
Una vez más: Bienvenido.
Puedes enviar tus dudas, comentarios y sugerencias a: contacto@defensadeldeudor.org (OJO: No 
brindamos asesoría por este medio)
Si tu cuenta permanece inactiva (sin entrar utilizando tu usuario y/o sin exponer o comentar tu caso) por 
más de 50 días, se dará de baja automáticamente. 


