MultAyuda: ante la sanción su mejor defensa
Pyramid Consulting y CC.OO. llegan a un acuerdo para la defensa de sanciones a sus afiliados a
un precio reducido.
Gracias a este acuerdo, podrá consultar de manera gratuita si tiene multas pendientes
publicadas en Boletines Oficiales y TESTRA y si lo desea, beneficiarse de un precio especial al
contratar con MultAyuda la defensa de sus multas.

MultAyuda es un servicio prestado por profesionales expertos en Leyes de Seguridad Vial,
Leyes de Ordenación y de Transportes Terrestres con más de 20 años de experiencia. Su
objetivo es darte la mejor defensa posible para tus multas, en toda España y para todos los
Organismos Oficiales. Más de 500.000 conductores ya confían en MultAyuda.

Defiéndase de las multas que le sean impuestas conduciendo su vehículo o motocicleta por
sólo 30€/año.
Servicios incluidos al contratar con MultAyuda
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Defensa de todas las sanciones del vehículo en Vía Administrativa y Ejecutiva.
Defensa de multas del vehículo anteriores a la fecha de contrato.
Recursos de todo tipo de multas de tráfico sin límite.
Gestión del aplazamiento de pago de multas.
Gestión de fraccionamiento de retiradas de carnet de conducir
Presentación de recursos y escritos en los registros de toda España.
Asesoramiento jurídico telefónico, por e‐mail o presencial.
Asesoramiento jurídico relacionado con su vehículo, el tráfico y las multas.
Sin límite de consultas al año.
Rastreo en Boletines oficiales y TESTRA. Sistema de alerta de multas.
Información de nuestras gestiones vía email, presencial, telefónica y correo
electrónico.
Acceso a la web para la consulta 24 horas del estado de sus multas.
Informes personalizados vía email (bajo petición)
Descuentos especiales en Defensa en tribunales.
Alcoholemias: precios especiales para el acceso a la defensa de juicios penales.
Reclamación de daños en accidentes de tráfico: precios especiales.

