407-571-6875

Gracias por escoger a

www.klsinvestigation.com

KLS Investigation Group, LLC

FUN DADA en el 2009 bajo Ia direction de Lenora A.

555 Winderley Place, Suite 300

Morris, Presidente y Jefe Oficial Ejecutiva, la agencia

KLS Investigation Group, LLC representa un equi-

Maitland, Florida 32751

C‘ROupO'C

po profesiona I, experimentado y bien capacitado que
posee diversos historales investigativos, incluyendo,
pero no limitado a, agencias que hacen cumplir lay
leyes estatales, del condado y municipales, operaclones especiales del las Fuerzas Armadas, Unidades
de Inteligencia e Intelegencia del Departamento de Ia
Defensa.

EXPERIENCIA - El equipo de KLS Investigation tiene

Officina:

407-57 1-6875
Fax:

EXPERIENCIA

407-571-6801

PROFESIONALISMO

Investigadores:

CON FIABI LI DAD

mas de loci afios de conocimientos combinados y
pericia en las agencias que hacen cumplir las leyes.

KLS

407-468-5317 (Morris)

CONFIDENCIALIDAD

COBERTURA GEOGRAFICA - Por toda la Florida,
con una concentration en la Florida Central. Sin em-

En La Internet:

PRONTITUD

bargo, tenemos contactos que pueden cubrir todos
los EE.UU. y el Caribe.

www.klsinvestigation.com

VERSATI LI DAD - Nosotros ofrecemos una escala

Correo Electronico:

completa de servicios investigativos. Visite nuestro

info@klsinvestigation.com

sitio en la internet para un listado complete.

4 0 7- 571-68 75
www.klsinvestigation.corn

DIVERS! DAD - El equipo de KLS Investigation consiste de investigadores hombres y mujeres de multiples origenes etnicos y de todas las edades.

TECNOLOGIA y EQUIP() - Nosotros solamente

TENEMOS EL COMPROMISO

usamos camaras y equipo de rastreo y comunica-

DE SEGUIR LAS NORMAS MAS

ciones de tecnologia avanzada.

REPUESTA INMEDIATA - Confirmation e imple-

ALIAS DE INTEGRIDAD Y

mentacion de asignacion del trabajo en 24 horas.

PROFESSIONALISMO

IN FORMES DE CALIDAD "LISTOS PARA EL TRIBUNAL"

-

informes precisos, concisos, abarca-

dores y con evidencia.

CONSULTAS GRATIS

* Se habla Espariol *

Cualquira que sea su caso, KLS Investigation

LICENCIADOS - ASEGURADOS - AFIANZADOS

CONTRATE A LOS

**SEGURIDAD SECRETA GUBERNAMENTAL**

PROFESIONALES

Group, LLC conduce investigaciones generales y especializadas adaptadas para acomodar las necesidades especificas de su comparda.

PORQUE SI IMPORTA QUIEN

Nuestros servicos incluyen, pero no estan limitados a:
•

Apoyo para abogados de litigos civiles y criminales

•

Entrevistas y averiguaciones

•

Localizacian y declaraciones de testigos

•

Evidencia en video y fotografia

•

Vigilancia y rastreo de GPS

•

Investigaciones de narcoticos

•

Investigaciones de incendios intencionales, incendios

Licendas de
Detectives Privados:
2701124

INVESTIGA SU CASO

Licencia de Ia Agenda:
2900386

Como una firma fuente completa de investigaciones - nosotros obtenemos resultados

y bombas

al esforzarmos mas para colectar evidencia

•

Reclamaciones de robo e incendios

precisa y de colaboracion escrita en informes

•

Compensacian de los trabajadores y visitas at campo

•

Diligencia debida y preseleccion de parejas

•

Investigaciones de transfondo e investigaciones

claros e imparciales. Nuestros experimenta-

VISION

completas
•

Investigacion preliminar antes y despues del empleo

•

Documentos y servicios de proceso

•

Reclamaciones de accidentes y muertes

•

Investigaciones de fraude en los seguros do todas
clases

•

Prevencion de robo y perdida

ceso de litigio y at interes de su corporacion.
KLS Investigation Group, LLC tiene el compromiso

de proveerles a nuestros clientes los servicios de
investigacion optimos y a tiempo que producen
resultados y fomentan las relaciones positivas en-

Los investigadores de KLS Investigations trabajaran con usted para descubrir Ia mala conducta en casos corporativos, civiles y criminales.

tre el cliente y el investigador.

•

Robo de identidad y protecci6n de indentidad

•

Recuperaci6n de activos (propiedades)

•

Casos de relaciones domesticas

•

Investigaciones de manutencion infantil y custodia

•

Rastreo de personas perdidas y faltantes

•

Proteccion ejecutiva y personal

profesionales, confiables y confidenciales. Nos

•

Biisquesdas en bases de datos, internet y records

enorgullecemos de nuestra capacidad de satisfac-

Nosotros trabajamos con abogados, corpo-

dos investigadores proveen apoyo al pro-

Compare nuestra capacitacion, experiencia,

MISSION
Nosotros proveemos servicios investigativos

educacion y precios y usted vera por que KLS
Investigation Group es Ia mejor eleccion.

er las expectativas del cliente a tiempo, de manera

raciones, bancos, compariias de seguros, negoci-

eficiente, etica y legal y trabajamos para ayudar a

Cuando Ia mayoria se da por vencida...

os y cuidadanos particulares. KLS Investigations

los clientes a tomar decisiones informadas e inteli-

;nosotros continuamos rebuscando!

esta muy versado para satisfacer sus necesidades.

gentes.

