
ARAG Familia 12 Meses (Modalidad 33)
Defensa Jurídica para Particulares

Producto moderno e integral destinado a un amplio concepto de familia (Incluye vehículos, embarcaciones y aeronaves, de
uso particular y sin motor).

Garantías
Límite máximo gastos

para cada garantía en €
4 Asistencia Jurídica Telefónica Servicio ARAG

5 Revisión y redacción de documentos y contratos Servicio ARAG

6

Servicios jurídicos "on line" Web: www.arag.es

-Guías prácticas

-Consultas jurídicas interactivas

-Modelos de escritos jurídicos

-Contratos jurídicos interactivos

7

Reclamación extracontractual por: 6.000

- Daños corporales

- Agresiones físicas

- Daños materiales

8

Defensa penal y civil suplementaria 6.000

- Penal + Asistencia al detenido y fianzas

- Civil

9
Vivienda 6.000

- Principal y secundaria

10

Consumo 6.000

- Contratos de compra / depósito

- Contratos de Servicios

- Contratos de suministros

- Contratos de Seguros

11

Trabajo 6.000

- Conflictos individuales

- Defensa penal + Asistencia al detenido y fianzas

- Reclamación de daños corporales + Evaluación médica

- Reclamación de prestaciones sociales

- Reclamación de derechos derivados de pensiones

12

Protección Administrativa y Fiscal 6.000

- Administrativa

- Fiscal

- Impugnación valoración catastral de la vivienda

13

Prestaciones por separación o divorcio

- Reembolso gastos jurídicos 1.200 (50% para cada cónyugue)

- Ayuda para el pago de la pensión 1.000 al mes (máximo 12 meses)

Prima Total Recibo 137,17 €

Recargos C.C.S. y/o impuestos aplicables incluidos en el Total Recibo

En el supuesto de que un mismo siniestro esté amparado por varias garantías, el límite máximo de Gastos para el conjunto
de prestaciones será de 6.000 €.

En los límites de gastos anteriores, la parte correspondiente a honorarios y gastos de abogado será como máximo del
50%, con excepción de la garantía de "Prestación por separación o divorcio"

En las garantías en que se defienda la responsabilidad penal del Asegurado, el límite máximo de Fianzas será de 6.000 €.

Servicios Jurídicos On-line: Las primeras 3 descargas son gratuitas. En las siguientes, el asegurado dispondrá de una
bonificación sobre el precio de tarifa indicado en la própia página web (www.arag.es)

Son objeto de cobertura tanto la vivienda principal como las secundarias que sean utilizadas por el Asegurado y designadas
en la póliza.

En la garantía relativa a "Trabajo" y respecto a los "Conflictos individuales" de los funcionarios públicos, opcionalmente
podrá ampliarse la cobertura a la vía contencioso-administrativa mediante el pago de una sobreprima de 39,86 €.


