ARAG DEFENSA JURÍDICA FAMILIAR – INNOVAC
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NOTA: Cuando el abogado haya sido designado por ARAG de conformidad con el Asegurado y de
acuerdo con lo establecido en el apartado B) del artículo 24, ARAG asumirá todos los
honorarios derivados de su actuación, satisfaciéndolos directamente al profesional, sin cargo
alguno para el Asegurado.
Cuando exista libre elección del abogado, existe un límite de 6.000 euros por siniestro.
Los derechos del procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados conforme
arancel o baremo.

PRIMA TOTAL ANUAL: 124 EUROS
¿Cuál es la extensión territorial del seguro?
Las garantías de Reclamación extracontractual, Defensa penal y civil y Consumo, de los artículos 7, 8 y 10 de esta póliza, serán de
1
aplicación a los siniestros producidos tanto en territorio español , como en los demás países de la Unión Europea.
1

El resto de garantías serán aplicables a los siniestros que tengan lugar en territorio español .
1. Andorra y Gibraltar se asimilarán a España a los efectos de las garantías contratadas. Para asegurados con residencia habitual en el extranjero, todas las
coberturas quedarán limitadas al territorio español.
2. Las 2ª Viviendas Urbanas que el Tomador utilice de forma ocasional (a pesar de no existir sobre-prima para su inclusión), deberán constar en póliza.

ARAG DEFENSA JURÍDICA FAMILIAR
Puedes llamar por teléfono si necesitas saber cuáles son tus derechos y
obligaciones:

Servicios Jurídicos para el
Asegurado y cualquier miembro
de la Unidad Familiar

Compraventa de vivienda
Alquiler de vivienda
Servicio doméstico
Comunidad de vecinos
Herencias
Expedientes de regulación de empleo
Accidente de trabajo y enfermedad profesional
Prestaciones de la Seguridad Social
Fiscalidad
Declaraciones de la Renta
Información derechos del consumidor y posibles cláusulas abusivas
Reclamaciones a bancos por cobro de comisiones indebidas, por incumplimiento
de contrato o cláusulas abusivas
Etc…

Revisión y Redacción de varios documentos y contratos:
Compraventa de Vivienda.
Alquiler de Vivienda.
Cartas de reclamación a la comunidad o a otros propietarios por la realización
de actividades molestas, insalubres o peligrosas (ruidos, humos).
Carta al Presidente de la Comunidad manifestando su oposición a un acuerdo tomado
en Junta de Propietarios.
Cartas de reclamación a la empresa constructora o promotora / de reformas.
Recursos y otros escritos frente a la administración pública relacionados con la vivienda
Recursos por sanciones administrativas / Reclamaciones a la administración.
Etc…

Reclamación de Daños
Corporales y Materiales
De origen extracontractual

Defensa Penal y Civil Asistencia
al Detenido y Fianzas Penales

Derechos de su vivienda y como
consumidor

Derechos laborales

¿Has sufrido o algún miembro de tu familia ha sufrido daños corporales o
Materiales por culpa de terceros?
Una agresión física ; Atropellamiento ; Daños a tu(s) vivienda(s) ; Daños a tus bienes
muebles o a animales de compañía:
Mi hijo /a ha sufrido una agresión en el colegio ; en un accidente del autobús que coge
para el colegio.
El ayuntamiento no tenía bien señalizadas unas obras sufrí daños corporales y
materiales
Me ha causado daños y a mi perro un ciclista mientras yo lo estaba paseando
Un gran número de situaciones del día a día no se reclaman porque ignoramos
nuestros derechos. ¡Su Familia estará más protegida!
Un objeto de mi balcón se cayó hiriendo a un viandante por lo que me imputan un delito
de lesiones.
Mi animal de compañía causó un accidente de circulación grave ; hirió a un peatón y
me imputan un delito
¡Hay un gran numero de situaciones en las que, sin ser conscientes, podemos
vernos envueltos en procedimientos penales!
Conflictos con un vecino o con la comunidad de propietarios ; un local cerca de mi casa
que no cumple con horarios ; una compra por Internet que llegó defectuosa y que se
niegan a cambiarme ; una negligencia médica de un médico particular o de la
seguridad social ; una factura de telefonía abusiva ; un incumplimiento de contrato por
parte del proveedor de Internet / Gas / Luz ; una ocupación ilegal de su
vivienda; la valoración catastral de su vivienda que NO se ajusta a la realidad, etc…
¡Como consumidor necesita conocer sus derechos y los de su Familia!

El contrato de trabajo, un acoso laboral, un despido, cambios
en condiciones laborales……

