
Dominio y 
Administración 

de Litigios



Somos
Una empresa jurídica con un equipo de
abogados expertos, en materia: Civil,
Penal, Administrativa, Fiscal y Amparo;
dedicados a la Representación Legal de
Asegurados con Pólizas de
Responsabilidad Civil General o
Profesional y nuestra experiencia es de
más de 15 años colaborando con el
Sector Asegurador.
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DALI 
en números
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1
8,000 expediente

s
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7,300 Asunto

s concluidos
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2,000 Asesoría

s
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5,000 clientes 

5,000 Clie
nte

s  

ate
ndidos



Equipo integrado por:
￮ Abogados litigantes comprometidos para implementar

mejores prácticas y políticas de atención.

￮ Profesionales que visualizan estrategias jurídicas de
defensa.

￮ Personal capacitado y actualizado en temas jurídicos y
de seguros.

￮ Ejecutivos de atención asignados a cada cliente,
auxiliados por un sistema en línea de administración de
reportes (SICED).
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Nuestros productos
Representación Legal, en las ramas del derecho, en que 
deriva la Responsabilidad Civil, como son: Penal, Civil, 
Administrativo, Fiscal, y Amparo.

Derecho de Subrogación / Recuperación.

Litigio en cualquier rama del Derecho.
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Dictámenes de Procedencia.

Atención, seguimiento y cierre  de Siniestros Complejos.



www.dali.mx
Teléfonos: Oficina: (55)5605-0027, (55)5539-4696, Lada: 01800-8393-110
Correo Electrónico de Contacto: contacto@dali.mx 6

Valores diferenciales:

a) Especialización del equipo logrando el equilibrio, entre el litigio y los requerimientos
técnicos / administrativos, asegurando la tranquilidad en la toma de decisiones a
nuestros clientes.

b) Expertiz de nuestro equipo en la Representación Legal de Responsabilidad Civil
tanto General como Profesional, garantizando a nuestros clientes una correcta
defensa de sus intereses.

c) Estrategias de defensa y asesoría legal en tiempo y forma, evitando procesos
jurídicos que arriesguen la libertad de nuestros represemtados en juicios penales.

http://www.dali.mx/
mailto:contacto@dali.mx


Cobertura nacional

our 
office
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Oficinas instaladas estratégicamente en: 

- Ciudad de México, 
- Ciudad Juárez, 
- Ensenada
- Estado de México, 
- Guanajuato, 
- Guerrero, 
- Hidalgo, 
- Jalisco, 
- Monterrey, - Morelos, 

- Oaxaca, 
- Puebla, 
- Querétaro, 
- Quintana Roo, 
- San Luis Potosí,
- Sonora, 
- Veracruz, 
- Villahermosa, 
- Tampico y 
- Tijuana.



Algunos de 
nuestros 
clientes:
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Gracias
Dominio y Administración de Litigios, S.C.

www.dali.mx

Tenayuca No. 64, Col. Letrán Valle, 
Benito Juárez, CP 03650. CDMX.

5605 0027

http://www.dali.mx/

