
 

PROGRAMA AFÍLIATE 

 

AFÍLIATE a nuestra red de abogados, clientes, empresas y socios 

comerciales, obteniendo múltiples beneficios hasta del 20% en consultorías 

derivadas de nuestros servicios. 

El objeto del presente programa denominado: AFÍLIATE, es de brindar 

accesibilidad a los servicios que ofrecemos a partir de la inscripción de los 

diversos usuarios en nuestra plataforma, los que obtendrán beneficios que 

llegarán a más personas con un menor costo. La afiliación consiste en 

mantener una relación cercana y activa con CONTRERAS Y ASOCIADOS | 

ABOGADOS | DESPACHO JURÍDICO, con la intención de colaboración 

mutua, por nuestra parte, brindando atención a los diversos asuntos que sean 

planteados por los usuarios, a través de dicha exposición, como consecuencia, 

resolviendo sustancialmente cada uno de los asuntos en cuestión, los que 

serán atendidos de forma primordial, por parte de los usuarios, las referencias 

que generan puntos con los que se hará frente a los costos, en caso de que 

requieran tratamiento judicial, con lo antepuesto que se otorga un beneficio 

activo entre las partes. 

AFÍLIATE en su vertiente abogados: Destinado a licenciados en derecho, 

abogados litigantes o pasantes de la carrera, que brinden apoyo a 

CONTRERAS Y ASOCIADOS | ABOGADOS | DESPACHO JURÍDICO, con la 

intención de fortalecer en ambos sentidos el ejercicio práctico de nuestra noble 

labor, con la consigna de la experiencia y retroalimentación. 

AFÍLIATE destinado a clientes: los que a través de la experiencia que 

encuentren acerca de nuestros servicios, recomienden a CONTRERAS Y 

ASOCIADOS | ABOGADOS | DESPACHO JURÍDICO, brindando valor a la 

firma, quienes sumarán en relación a los asuntos direccionados puntos que se 

traducirán en oportunidades de acceso a los servicios en sus posteriores 

requisas. 

 AFÍLIATE para empresas: Las que a través de las labores del día a día 

encuentren un respaldo en las diversas operaciones y actividades con terceros 

un apoyo al mantener una relación estrecha con CONTRERAS Y ASOCIADOS 

| ABOGADOS | DESPACHO JURÍDICO, que sumergirá con estrategias 

diseñadas acorde a cada asunto en especifico, a las adversidades que 

pretendan obstaculizar el desarrollo y crecimiento de la empresa conforme a 

sus objetivos meta. 

AFÍLIATE, socios comerciales: quienes a través de la celebración de alianzas 

alcanzadas por medio de instrumentos contractuales que beneficien a ambas 



partes, aprovechando el uso de la tecnología con responsabilidad, constancia y 

perseverancia, respecto del alcance de objetivos se incrementen las 

posibilidades de éxito. 

Para mayor información del PROGRAMA AFÍLIATE, envíanos un correo 

electrónico con tus datos generales y de contacto, en donde describas y 

fundes, el interés por participar en las diferentes modalidades que acepta 

nuestro programa. Incluye una propuesta para el caso de sociedad comercial. 

            Cambios al PROGRAMA AFÍLIATE En caso de que CONTRERAS Y 

ASOCIADOS | ABOGADOS | DESPACHO JURÍDICO, por cualquier motivo 

llegara a realizar algún cambio o modificación total o parcial al presente 

Programa, lo llevará a cabo por este medio para el caso deberá visitar nuestra 

página web: crca.com.mx/afiliate.html 

 

 Contacto 

 Teléfono: 5526716394 

 Correo: crca.abogados@gmail.com 

 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

 http://crca.com.mx/ 

 Descarga nuestro programa: crca.com.mx/afiliate.pdf 

 


