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TU APP PARA RECLAMAR UN DESPIDO 
Y CUALQUIER OTRO PROBLEMA 
LABORAL



3

Índice

Índice

01
Quarande App.

p.5

02
Como es Quarande

p.7

03
Cómo funciona

p.9

04
Nuestra solución 
no es secreta

p.11

05
¿Quiénes somos?

p.13



4



5

Quarande APP

QUARANDE 
APP 
La solución para reclamar vía app, de manera fácil 
y sin coste tus derechos  como trabajador.

Con un solo clic comprueba, reclama y consigue tu indemnización 
y derecho laboral sin tener que realizar ningún pago por adelanta-
do, ni durante la tramitación del mismo. 

Todo el proceso es sencillo,  y 100% seguro desde su Smartphone.
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¿Cómo es Quarande?

¿CÓMO ES 
QUARANDE?
Un servicio jurídico en el que todos estamos en 
el mismo bando, que te acompaña y se adapta 
a tus necesidades.

La primera App que te permite comprobar, reclamar y 
conseguir tu indemnización y/o reconocimiento de derecho 
laboral en un solo clic.

Quarande convierte todo el proceso de reclamación laboral 
en un trámite relajado, amistoso y llevadero, 100% seguro 
desde su Smartphone.

Más fácil y sencillo que nunca: 

QUARANDE App te permitirá en todo momento estar aseso-
rado de todos tus derechos como trabajador y trabajadora, 
realizar cualquier reclamación laboral de la mano de aboga-
dos experimentados en todo el territorio nacional, sin tener 
que pagar nada por adelantado, ni durante la tramitación de 
la misma.
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¿Cómo funciona?

¿CÓMO 
FUNCIONA?
COMPRUEBA RECLAMA COBRA

Haz una foto a la docu-
mentación solicitada,  y 
con tu consentimien-
to nos pondremos en 
contacto con tu empresa 
para obtener una solu-
ción amistosa.Si no fuera 
posible, interpondremos 
demanda judicial.

Sin tener que pagar nada 
por adelantado ni duran-
te la tramitación de la 
misma,  además adelan-
tamos los gastos legales 
por ti,  y solo cobramos 
si ganamos, un 15% de la 
cantidad obtenida.

¡Así de fácil!

En solo 
un clic

¡Tú decides!

Nosotros 
reclamamos

¡Sin sorpresas!

Si perdemos 
no cobramos

En tiempo real y de 
forma inmediata podrás 
conocer si tu despido, 
terminación de contrato, 
el impago de  salarios 
o cualquier otro pro-
blema laboral se puede 
reclamar y además que  
tiempo dispones para 
hacerlo.
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Nuestra solución no es secreta

NUESTRA 
SOLUCIÓN NO ES 
SECRETA
Una aplicación ideada para  mejorar la vida de millones de 
trabajadores,  que responde a la inmediatez, transparencia 
y seguridad jurídica que todo trabajador y trabajadora ne-
cesita para defender sus derechos de forma más  rápida y 
eficaz ante un despido injusto e injustificado o cualquier otro 
problema laboral, basándonos en elementos tan relevantes 
como: digitalización, movilidad, simplicidad, seguridad jurí-
dica y gratuidad del servicio.

Nosotros hemos encontrado la solución perfecta para 
hacer más eficiente este tedioso proceso de reclamación 
laboral. 

Con nuestra aplicación (App) hemos reinventado y cambiado 
para siempre la forma de asesorar y reclamar garantizando 
la defensa y representación del trabajador y trabajadora 
asegurándole un resultado previsto de forma  relajada, amis-
tosa y llevadera.
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¿Quiénes somos?

¿QUIÉNES 
SOMOS?
En QUARANDE nos entusiasma y nos motiva la certeza de 
impactar y mejorar la vida de millones de trabajadores, rein-
ventando la forma tradicional de reclamar ante un despido 
injusto e injustificado, la terminación de un contrato tempo-
ral o cualquier otro problema laboral.

Es Licenciado en Derecho 
por la UEM, Licenciado 
en Ciencias del Trabajo 
por la UOC, Diplomado 
Graduado Social por la 
UJA, y Auditor Socio La-
boral por ESADE.

JOAQUÍN MURIEL
CEO - ABOGADO

Practico la profesión de abogado con vocación, com-
promiso y entusiasmo, bajo la premisa de que se 
hagan respetar los derechos los trabajadores/as.



CONTACTO CON LOS MEDIOS

prensa@quarande.es 

Tlfn. 671 089 993

www.quarande.es


