
ARAG Negocios Basic Plus

Un negocio protegido, 
es garantía de negocio de éxito.
ARAG Negocios Basic Plus se adapta a las necesidades legales actuales que el mercado 
exige para profesionales autónomos o pymes.  

AJT: Asistencia Jurídica Telefónica

 
¿Pueden subirme el alquiler por unas obras 
necesarias?
Necesito incorporar un empleado, ¿Quién me 
redacta el contrato?

Puedes llamar a tu abogado todas las veces que 
quieras. Además, puedes redactar tus contratos 
fácilmente con nuestro servicio Smart Contracts.

Cuestiones Administrativas

 

¿Has recibido una sanción de la nueva Ley de 
Protección de Datos y no sabes qué hacer?
¿Has recibido una multa por ruidos procedentes 
de tu local?

Recurre a ARAG y todo será más fácil: nuestros 
expertos abogados defenderán tus derechos ante        
la administración pública.



M
od

. 1
44

00
 (0

32
1)

 

Reclamación de daños y perjuicios

 

El luminoso de mi local ha sido dañado por un 
vehículo, ¿Qué hago?
¿Unas obras en la calle te han impedido llevar a 
cabo tu actividad durante unos días y no sabes si 
deben indemnizarte?

Protección Jurídica de los derechos relativos al Local

 

¿Han aparecido humedades en el techo de tu 
local por culpa de un vecino?
¿El propietario de tu local quiere cambiarte las 
condiciones del contrato de alquiler?

ARAG se encarga de hablar con cualquier persona 
que cause problemas legales en tu local.                           
Te defenderá y reclamará por los daños que te causen 
y, si hay que ir a juicio, te representará sin costes 
adicionales.

Si alguien te hace daño a ti o a tus empleados,               
o perjudica a tu negocio, nuestros abogados 
reclamarán en tu nombre para que seas 
indemnizado.

Defensa de la responsabilidad Penal

 

¿Puedo disponer de un abogado 24h al día para 
defenderme?

Si denuncian a tu empresa, ARAG te representará 
sin costes adicionales para garantizar la mejor 
defensa en el menor tiempo posible.

Reclamación en contratos de seguros

 

¿Tu compañía de seguros te ha rechazado un 
siniestro y no estás de acuerdo?
¿Qué pasa si mi compañía de seguros me hace 
una oferta insuficiente por los daños de mi local?

ARAG Negocios Basic velará por que se cumplan las 
obligaciones de todos tus contratos de seguros. 

Reclamación en contratos de suministros
¿Te ha llegado una factura de luz 
desproporcionada?
¿La fibra óptica no cumple la velocidad 
contratada?

Reclamamos por ti en caso de que tengas problemas 
con todo lo relacionado a los contratos de 
suministros y consumos.


