
 
 

 

CARGO: Prelitigation Manager 

 
Asumirá las tareas del proceso de judicialización de préstamos impagados de las carteras que 
gestiona la compañía, tanto de manera interna, como controlando y auditando a los 
proveedores externos que den soporte a la gestión. 

 
 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

  
Las principales son: 

 

• Revisión de los expedientes asignados para identificar la composición de escrituras de 

los préstamos. 

• Tramitar directamente o a través de los proveedores externos con los que se ejecute el 
encargo, la obtención de la documentación necesaria para iniciar procedimientos 
judiciales, y el seguimiento de su obtención. 

• Recepción, clasificación y digitalización de la documentación. 

• Solicitud y recepción de certificados de cuotas impagadas y de deuda. 

• Envío y monitorización de los burofaxes. 

• Solicitud y recepción del Acta de Fijación de Saldo. 

• Envío de la documentación a despacho para presentar demanda. 

• Monitorización de la presentación de la demanda en el plazo definido. 

• Formar a los proveedores externos en el sistema de gestión. 

• Controlar el cumplimiento de los KPI establecidos (tiempos de obtención de la 
documentación, actualización del sistema de gestión, cierre correcto del pack 

documental etc.). 

• Identificar y resolver las incidencias que se puedan generar durante la gestión. 

• Revisión de las facturas que se reciban por los servicios prestados. 

• Mantener reuniones semanales con los proveedores. 

• Soporte en los onbarding de las carteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE REQUIERE 

 

• Preferiblemente Licenciatura o Grado en Derecho. 

• Experiencia mínima 2 años en puesto similar y preferiblemente en procesos de judicialización 
de Portfolios adquiridos por fondos de inversión residenciales. 

• Conocimiento de la LCCI, y de la LEC en todo lo relativo a los requisitos para poder 

• judicializar. 

• Paquete office, especialmente Nivel Muy Alto de Excel. 

• Imprescindible trabajo en equipo y buena comunicación. 

• Elevado sentido de la responsabilidad. 

• Perfil muy ordenado y diciplinado con el trabajo a realizar. 

• Acostumbrado a trabajar con volumen de expediente y con objetivos. 

 

OFERTA 
 

La oferta prevé un interesante paquete de beneficios sociales. Esta es una excelente 

oportunidad para formar parte de gran Equipo, en una Empresa dinámica, en constante 

crecimiento, que ofrece un proyecto sólido, estable y buen ambiente de trabajo. 

 
• Seguro médico 

• Seguro de vida 

• Jornada intensiva viernes 

• Plan de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante, tarjeta transporte, 

ampliación seguro médico familiares). 

 

Para aplicar a esta oferta, enviar CV actualizado a Ignacio Escobar: 

ignacio.escobar@finsolutia.com indicando en el correo la posición a la que se postula y que la 

oferta se ha conocido a través de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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