
SEGURO DE DEFENSA 

El Seguro de Defensa Jurídica tiene como 

función principal defender los derechos 

del Asegurado, bien en vía amistosa o en 

vía judicial.  

¿Cuántas veces nos quedamos pensando 

en la posibilidad de presentar una recla-

mación judicial y no lo hacemos por que 

pensamos en el coste de abogados, pro-

curadores, tasas, peritos, etc...? Sepa que, 

con un seguro de defensa jurídica, ade-

más del asesoramiento, todos estos gas-

tos estarían cubiertos. 
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El Seguro de Defensa Jurídica tiene como función 

principal defender los derechos del Asegurado, 

bien en vía amistosa o en vía judicial.  Nuestros 

Seguros de Defensa Jurídica servirán para nuestra 

defensa en cuestiones como: 

- CONSUMIDOR: Defendiéndonos en nuestra 

calidad de Consumidores, Viajeros, Pacientes, etc. 

- AUTOMOVILISTA: Defensa de Multas, Permiso 

de Conducir por Puntos, Siniestros de Automóvil, 

Reclamación de Daños en Accidentes , etc... 

- FAMILIA: Defensa de los derechos que nos   

otorga la Ley de Dependencia, Separación y     

Divorcio, Sucesiones, Parejas de Hecho, Derechos 

de Menores, Voluntades Anticipadas, Derechos de 

otros Seguros, etc. 

- INMUEBLES: Contratos de Alquiler, Asesora-

miento sobre Préstamos Hipotecarios, Daños a la 

Vivienda, Registro de la Propiedad, Arrendamiento 

de Locales, Comunidad de Propietarios,         

Compraventa de Viviendas o Locales, Propiedad 

Horizontal, etc. 

- DERECHOS LABORALES Y FISCALES: Condi-

ciones de Contratos de Trabajo, Despido, Dere-

chos de Madres Trabajadoras, reclamación IRPF, 

etc. 

 

CARACTERÍSTICAS SOLICITUD 

NOMBRE:  ………………………………………………….. 

APELLIDOS:  ……………………………………………….. 

DIRECCIÓN:  ………………………………………………. 

POBLACIÓN:  …………………….. ….   C.P.:  …………... 

TELÉFONO:  …………………………………………….…. 

EMAIL:  …………………………………………………….. 

 

 

 

Seguros Jurídicos para ti y tu familia 

-  Abogado de Familia 

-  Paciente 

Seguros Jurídicos para Vehículos y conductores  

-  Conductor Plus 

-  Carnet por Puntos 

-  Vehículo de Sustitución 

-  Embarcaciones de recreo 

Seguros Jurídicos para Propiedades y Comuni-

dades 

-  Alquiler 

-  Comunidad Propietarios 

-  Arrendador 

Seguros Jurídicos para Empresas y Autónomos 

-  Negocios flexible 

 

Existen diversos tipos de Seguro dependiendo de que 

el titular sea un Particular o una Familia, una Comuni-

dad de Propietarios, un Autónomo o Empresario, etc. 

http://www.arag.es/arag-abogado-de-familia
http://www.arag.es/arag-paciente
http://www.arag.es/vehiculos-y-conductores
http://www.arag.es/arag-conductor-plus
http://www.arag.es/arag-carnet-por-puntos
http://www.arag.es/arag-vehiculo-de-sustitucion
http://www.arag.es/arag-embarcaciones-de-recreo
http://www.arag.es/arag-alquiler
http://www.arag.es/arag-comunidad-propietarios
http://www.arag.es/arag-arrendador
http://www.arag.es/arag-negocios-flexible

