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Demanda de fondos para demandantes
Si el financiamiento legal parece un poco complicado o difícil de entender, esta guía debería ayudar-
lo a aprender los conceptos básicos y comprender mejor el proceso de financiamiento legal. Esta 
guía tratará de explicar qué es el financiamiento legal, quién lo utiliza, cómo funciona y las opciones 
generales de flujo de efectivo de pre-liquidación y financiación legal posterior a la liquidación que a 
menudo están disponibles para los demandantes.

Si aún tiene preguntas después de leer esto, llame gratis a Thrivest Link al 888-697-7352, o con-
táctenos en línea en thrivestlink.com. Nuestros expertos en financiación legal están aquí para usted.
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¿Qué es el financiamiento legal?
En términos generales, la financiación legal permite al demandante obtener financiación contra una 
suma de adjudicación anticipada o tarifa legal. En términos más específicos, el financiamiento legal 
generalmente se denomina financiamiento de demanda, financiamiento de demandante o financia-
miento de liquidación, pero también puede denominarse préstamo de demanda, préstamo de liqui-
dación o préstamo de demanda.

El financiamiento legal le permite al demandante recibir un anticipo en efectivo antes de la resolu-
ción de su demanda. El anticipo en efectivo se devuelve del acuerdo. Si un demandante pierde su 
caso, NO es responsable de pagar el anticipo en efectivo y la empresa de financiación legal pierde 
su inversión. Este factor es la mayor diferencia entre un anticipo de financiación legal y un préstamo 
tradicional.

¡La financiación legal NO es un préstamo!
El financiamiento legal es técnicamente un anticipo sin recurso, lo que significa que si el demandan-
te pierde su caso, no debe nada y la compañía de financiamiento pierde su inversión. Esto incluye 
todas las tarifas asociadas cobradas por la compañía de financiación; es decir, tarifas de suscrip-
ción, tarifas de procesamiento, tarifas administrativas.

¿Quién debe usar fondos legales?
El financiamiento legal es ampliamente utilizado por los demandantes, involucrados en casos lar-
gos, que han agotado todas las demás opciones de financiamiento tradicionales. Demandantes con 
casos que se espera que se resuelvan rápidamente y / o tengan acceso a las opciones de financia-
ción tradicionales, debe tratar de no sacar un anticipo de liquidación si es que lo hace
posible y, en cambio, espere la liquidación de su liquidación.



Los adelantos de financiación legal son más caros que las alternativas tradicionales debido al hecho 
de que las empresas corren el riesgo de perder dinero si una demanda no se resuelve a favor del 
demandante. La mayoría de las compañías de financiación legal trabajan con abogados de lesiones 
personales y de compensación laboral.

Tipos de financiación legal
• Pre-Liquidación - Financiamiento disponible para los demandantes DURANTE el proceso de 

litigio
• Post-Liquidación - Financiamiento disponible para los demandantes DESPUÉS de que se re-

suelva su demanda, pero antes de que reciban su pago
• Financiamiento quirúrgico - financiamiento disponible para los demandantes que necesitan 

pagar cirugías costosas y otros gastos médicos.

Otras opciones de financiamiento a considerar primero
Las formas tradicionales de financiación deben considerarse antes de la opción de financiación 
legal, incluidos los ahorros personales, el préstamo de dinero de familiares y / o amigos, una línea 
de crédito bancaria, un préstamo contra un 401K, la refinanciación de hipotecas y una tarjeta de 
crédito. Si alguna de estas opciones está disponible, piense en usar una, antes de un avance legal, 
ya que a menudo son menos costosas.

¿Por qué no obtener un préstamo bancario?
Los bancos requieren que los demandantes posean activos como acciones, bonos o bienes inmue-
bles como garantía para ofrecer un préstamo. Los bancos tradicionales realizarán una verificación 
de crédito y, desafortunadamente, muchos demandantes no tienen puntajes de crédito suficientes 
para obtener un préstamo bancario. Además, un litigio prolongado puede impactar negativamente 
en el puntaje de crédito de un demandante, lo que hace que sea más difícil obtenerlo mientras más 
se prolongue el caso.

Si el financiamiento legal es costoso, ¿por qué usarlo?
Desafortunadamente, muchos demandantes no tienen suficiente dinero en ahorros para cubrir los 
costos que ocurren durante largos litigios. Incluso si un demandante califica para una tarjeta de 
crédito, el límite de crédito puede no ser suficiente para cubrir los gastos de la totalidad del litigio. Y, 
si un demandante pierde una cantidad significativa de trabajo, es posible que no tenga otra opción.

¿Cómo funciona el financiamiento legal?
El anticipo en efectivo que recibe un demandante proviene directamente de sus cuentas por cobrar 
futuras. Un demandante debe obtener la representación de un abogado antes de solicitar financia-
ción legal.

El juego de espera del acuerdo y la duración de una demanda
Los litigios tienden a ser un proceso largo, lo que significa que los demandantes pueden esperar 
meses, si no años, para los pagos del acuerdo. Los casos de lesiones personales generalmente 
toman un promedio de dos años, con asistencia médica negligencia que toma aún más tiempo. Los 
casos también pueden complicarse aún más cuando menores o múltiples las partes están involucra-
das.



No te conformes con una oferta baja
El financiamiento previo a la liquidación permite a los demandantes cubrir los gastos incurridos 
durante su litigio, tales como pagos de alquiler o hipoteca, facturas de servicios públicos, gastos 
médicos y compensar los salarios perdidos. También hace posible que los demandantes aguanten 
más tiempo durante largos litigios y obtengan el acuerdo justo que se merecen.

Solicitud de financiación legal y procesos de suscripción
Las compañías de financiación legal basan los montos de anticipos en efectivo en acuerdos futuros 
anticipados.Los aseguradores evalúan cuidadosamente un caso para determinar las mejores op-
ciones de financiamiento para un demandante. Estos aseguradores están muy familiarizados con 
las complejidades de casos tales como accidentes automovilísticos, negligencia médica, lesiones 
personales y responsabilidad del producto. Utilizan su conocimiento de este tipo de demandas para 
evaluar los casos de los demandantes y determinar la probabilidad de que el acuerdo sea favorable 
para el demandante.

Las calificaciones para una financiación legal exitosa incluyen comprobante de responsabilidad del 
demandado, comprobante de cobertura de seguro con límites apropiados, comprobante de daños 
utilizando registros médicos o económicos y registro de cualquier avance previo. Si se han realizado 
avances previos en un caso, el financiador deberá obtener una carta de pago del financiador original 
ya que el demandante no puede tener múltiples financiadores en un caso dado simultáneamente. 
Todos estos factores determinan la cantidad de dinero que puede ser
Avanzó hacia el demandante.

• Responsabilidad - si
• Seguro - sí
• Case Value = Damages – Attorney Fees - Liens

¿Cuánto vale mi caso y cuánto puedo adelantar?
Hay varios factores que un suscriptor considera al evaluar el valor de su caso. Toda compañía de 
financiación legal analiza los daños, la responsabilidad y los seguros.
• Damages - Underwriters examine any injuries that were caused because of the accident and any 

Daños - los aseguradores examinan las lesiones causadas por el accidente y la pérdida de sala-
rios si tiene que faltar al trabajo.

• Responsabilidad - los aseguradores intentan determinar quién tiene la culpa del accidente. Esto 
puede volverse algo complicado, ya que puede haber múltiples partes culpables.

• Seguro - los aseguradores luego estudian la póliza de seguro del demandado, ya que es raro 
recibir una indemnización mayor que los límites de la póliza de seguro.

¿Cuánto anticipo puede esperar recibir un demandante?
Las compañías de financiamiento legal generalmente avanzarán hasta el 10% de las cuentas por 
cobrar esperadas en un situación previa a la liquidación. Si una demanda es posterior a la liqui-
dación, y un demandante todavía está esperando un pago, él o ella podría esperar un anticipo de 
hasta el 50% de su adjudicación en forma de financiación legal.

¿Debo tomar un gran adelanto ahora o una serie de adelantos mensuales?
Las tarifas comienzan a acumularse inmediatamente después de recibir el anticipo, por lo que una 
serie de avances generalmente tendrá más sentido. Sin embargo, una respuesta definitiva depend-
erá de para qué necesita el dinero. Por ejemplo, si está tratando de cubrir el pago de su hipoteca 



todos los meses, tal vez establecer los pagos mensuales tenga más sentido. Pero si tiene que pagar 
un artículo de alto valor, como un automóvil o una matrícula, tal vez tenga sentido un pago único de 
suma global.

¿Cuánto tiempo lleva recibir dinero?
Un demandante generalmente puede recibir fondos dentro de unos días después de enviar una 
solicitud. La rapidez del proceso está determinada por la rapidez con que el abogado o el asistente 
legal del demandante proporciona la documentación adecuada a los aseguradores. Una vez que se 
paga un acuerdo al demandante, el dinero se devuelve a la compañía de financiación legal directa-
mente del acuerdo.

Métodos de pago
• Tarjeta de débito con cheque electrónico - el dinero se puede enviar directamente a la cuenta 

bancaria del demandante con la documentación adecuada. Tenga en cuenta que este producto 
no está disponible para los residentes de Carolina del Sur.

• Cheque - se puede enviar un cheque al demandante o al despacho de un abogado, o recogerlo 
en la oficina de la compañía de financiación legal, y se puede cobrar de inmediato al recibirlo.

• Tarjeta de débito - una tarjeta de débito precargada se puede enviar directamente a un deman-
dante o a la oficina de un abogado para su uso inmediato.

Sobre Thrivest Link
El dinero se puede enviar directamente a la cuenta bancaria del demandante con la documentación 
adecuada. Se puede enviar un cheque a la oficina del demandante o del abogado, o recogerlo en 
la oficina de la compañía de financiación legal, y se puede cobrar inmediatamente después de la 
recepción. Una tarjeta de débito precargada puede enviarse directamente a un demandante o a la 
oficina de un abogado para su uso inmediato.

Thrivest Link es una empresa de financiación directa de servicio completo que ha financiado con 
éxito decenas de miles de avances desde su creación en 2009. Con sede en las afueras de Filadel-
fia, Thrivest Link utiliza la mejor tecnología y servicio al cliente para ofrecer uno de los fondos más 
rápidos. procesos en la industria.

Thrivest Link ofrece una amplia gama de soluciones de financiación innovadoras que incluyen finan-
ciación de demandantes, servicios médicos y
Financiación quirúrgica y asentamientos estructurados. Los demandantes pueden recibir los fondos 
necesarios para mantener su estilo de vida a medida que avanzan en el proceso de litigio.

Experimente la diferencia de enlaces de Thrivest Link
• Proceso administrativo simplificado simple
• Precios y términos altamente competitivos
• Proceso de suscripción colaborativo inteligente
• Carga mínima sobre los recursos de oficina
• La mejor tecnología de su clase
• Si se pierde el caso, no debes nada
• Fondo en horas, no días
• Proceso compasivo y amigable con el demandante



Permítanos ayudarlo a prosperar ahora
y solicite financiación hoy.

Llame al 888-697-7352 o visite thrivestlink.com
para completar una solicitud en línea.

Sujeto a cambios en las leyes y regulaciones, Thrivest Link no 
proporciona fondos para casos presentados en o para demandantes 
que viven en el siguientes estados: Arizona, Arkansas, Colorado, Kansas, 
Kentucky, Maryland, Minnesota, Missouri, Nevada, New Mexico, South 
Dakota, Vermont and West Virginia.


