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El seguro de defensa

jurídica para conductores,

con más coberturas de serie.

ARAG Conductor plus

ARAG Conductor plus te protege 
incluso si te quedas sin carné
Si buscas el seguro de defensa jurídica más completo para 
los conductores, no hace falta que vayas más lejos. Lo acabas de 
encontrar. 

ARAG Conductor plus es el seguro de defensa jurídica que 
te protege incluso en caso de retirada temporal del permiso de 
conducir. Ya que, si te invalidan el carné por la pérdida total de 
puntos o por cualquier otra causa, te garantiza el pago de un 
subsidio mensual.
Un producto que pertenece al Grupo ARAG, líder en seguros de 
defensa jurídica, con una red de 350 despachos colaboradores y 
1.000 abogados en España. 

ARAG Conductor plus incluye, de serie, todas las coberturas 
que necesitas para conducir tranquilo.

ARAG Conductor plus

El líder legal está junto a ti
www.arag.es

Para informarte de todas las coberturas y sus límites,  
consulta a tu asesor de seguros o llama al 

91 599 82 87 o 93 485 89 07

El presente folleto no constituye una oferta comercial firme. Las condiciones generales, especiales y particulares del seguro se entregarán en el 
momento de la formalización del mismo. ARAG SE, Sucursal en España. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.775, Folio 116, Sección 8, Hoja 
M-658809, Inscripción 2. NIF W0049001A.



¿Cómo reclamar la retirada                                 
de una multa injusta?

¿A quién se pueden reclamar los                 
 daños causados por la colisión de un jabalí 
perdido?

 Garantías

ARAG Conductor plus

Casos reales

Un asegurado se puso en contacto 
con ARAG cuando recibió en su 
domicilio una multa de tráfico por 
un importe de 385,71 € y por la que 
se le retiraban seis puntos del carné 
de conducir y el permiso durante un 
mes por exceso de velocidad.
ARAG solicitó a la Dirección 
General de Tráfico una copia de la 
fotografía del radar y el certificado 
de inspección del mismo.
En la fotografía recibida se 
apreciaba el vehículo del asegurado 
en el carril más alejado del radar y 
situado de cara, es decir, antes de 
llegar al radar. Además, la fotofrafía

había sido tomada con anterioridad a la revisión del radar con lo que no se podía 
garantizar el buen estado del mismo. Al presentar estas alegaciones la DGT contestó 
enviando el sobreseimiento de la sanción, es decir, retiró la multa y anuló la retirada de 
puntos y del permiso de conducir.

Un asegurado de ARAG circulaba por 
una vía interurbana cuando colisionó 
con un jabalí. Como consecuencia del 
impacto, el vehículo del asegurado 
sufrió daños por valor de 534 €.
El conductor dio parte del accidente y 
se procedió a tramitar la reclamación 
contra el correspondiente coto de caza 
del que supuestamente procedía el 
jabalí. Sin embargo, cuando se contactó 
con el coto, sus miembros no parecían 
dispuestos a colaborar y no facilitaban 
ni el nombre del titular del coto, ni el de 
su compañía aseguradora.

Ante el desconocimiento del responsable último del siniestro, se solicitó el informe de la 
Guardia Civil que se personó en el lugar del mismo. El atestado confirmaba el atropello 
del animal, pero carecía de información sobre el responsable del coto, por lo que se optó 
por interponer una demanda judicial contra el presidente del mismo. Justo antes de 
celebrase el juicio, la aseguradora del coto hizo efectivo el pago de la cantidad reclamada.

En las reclamaciones ante los organismos públicos, los seguros 
de defensa jurídica con coberturas para conductores de ARAG 
garantizan la defensa de sus derechos y la tranquilidad que ofrece 
saberse en buenas manos.

ARAG Conductor plus permite a los asegurados defender sus 
derechos con gran efectividad, ya que ARAG tiene la capacidad de 
buscar al responsable de los daños e iniciar las correspondientes 
acciones.

Asistencia jurídica telefónica
Tienes un abogado siempre a tu disposición, que te informa por teléfono sobre tus 
derechos como conductor y la mejor forma de defenderte.

Recurso contra la variación incorrecta de puntos 
Si quitan más puntos del permiso de conducir de lo que corresponde por la infracción 
realizada, ARAG reclama en tu nombre.

Gastos de matriculación a cursos de formación
ARAG cubre los gastos del curso de sensibilización y reeducación vial que debes superar si pierdes 
todos los puntos del carné y quieres obtener un nuevo permiso de conducir.

Si te quitan algunos puntos y quieres recuperarlos antes de que te retiren el carné completamente, 
ARAG te paga un curso de recuperación parcial de puntos.

Traslado del vehículo
Si tras un control de alcoholemia, te inmovilizan el coche, ARAG organiza y se hace cargo del 
coste de traslado del vehículo a través de “Asistencia en Viaje 24 horas”.

Defensa criminal y de responsabilidad civil
Si tienes un accidente y te imputan responsabilidad civil o criminal, ARAG paga los 
gastos de tu defensa.

Asistencia y fianzas
Si te detienen, ARAG pone a tu disposición un abogado que te asiste y te informa de tus 
derechos.

Reclamación por daños personales
Si sufres daños corporales en un accidente, ARAG reclama las indemnizaciones a terceros.

Evaluación médica de accidentados
Si te lesionas a raíz de un accidente de tráfico, ARAG garantiza el seguimiento de tu 
evolución por parte de su equipo médico.

Gestión de infracciones administrativas de tráfico
ARAG gestiona las infracciones administrativas de tráfico que te impongan.

Pago de un subsidio mensual
Si te retiran temporalmente el permiso de conducir, ARAG te paga un subsidio mensual. Y si te 
invalidan el carné por haber perdido todos los puntos, ARAG te abona una indemnización para 
que cubras tus gastos de transporte durante 3 meses.


