Calidad de Vida

Con el producto Calidad de Vida hemos pensado en todas las personas
que quieren cubrir sus gastos habituales en el caso de que haya una
pérdida del trabajo. Te pagaremos los gastos más importantes para que
sigas tu nivel de vida hasta que encuentres otro empleo.
Con Calidad de Vida podrás hacer frente a tus gastos habituales en
momentos en los que no sea tan fácil. Para que tu ritmo de vida no
cambie, pase lo que pase.

Garantías siempre incluidas
ASISTENCIA
JURÍDICA
TELEFÓNICA

¿Quién te ayudará si
pierdes tu empleo?

DEFENSA
JURÍDICA
LABORAL

¿Podrás seguir pagando
el colegio de tus hijos?

Garantías Opcionales
DEFENSA JURÍDICA Y PROTECCIÓN
DE PAGOS FINANCIADOS

DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE
PAGO SEGUROS

DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE PAGO
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE PAGO
SUMINISTROS

DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE PAGO
ABONOS Y CLUBS DE DEPORTE

DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE PAGO
SERVICIO DOMESTICO
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DEFENSA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN DE PAGO
ALQUILER
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¿Cómo pagarás tu alquiler o hipoteca si no
puedes contar con tus ingresos fijos?

Calidad de Vida

Garantías Opcionales de Defensa Juridica y
Protección de Pago

Garantías siempre incluidas

Escuelas / Universidades

Alquiler
¿Te quedas sin trabajo y estás preocupado por tu
alquiler?
¿El propietario de tu piso plantea una subida
drástica del alquiler y quieres saber si legalmente lo puede hacer?

Recurre a tus abogados de Interlloyd y
olvídate de preocupaciones. Con esta
garantía te cubrimos el pago del alquiler y
te asignamos un abogado especializado
en temas de vivienda para defender tus
derechos como inquilino.

¿Estás preocupado por si tus hijos no
puedan seguir en el colegio si te quedas
sin trabajo?

Abonos y Clubs de deporte
Con esta garantía te pagamos la cuota
del colegio de tus niños y te asignamos
abogados especializados para
defender tus derechos.

¿Quieres seguir con tus aficiones?
¿Quieres quedarte con tu abono al club de
fútbol o gimnasio, aunque tengas
problemas en el trabajo?

Con esta garantía te pagamos los
abonos y/o recibos contratados con
asociaciones y clubes deportivos.

Suministros
Pagos financiados

Asistencia Jurídica Telefónica
¿Tu empresa se ha fusionado con otra y quieres
saber cómo puede influir en tu situación laboral?
¿Has recibido presiones laborales continuadas
injustificadas y no sabes cómo proceder?
¿Quieres que alguien revise tu contacto
de trabajo?

(Prestamos e Hipoteca)
Un abogado te asesorará y resolverá, al
instante, todas tus dudas referentes al
ámbito laboral por teléfono, en
cualquier momento y todas las veces
que lo necesites.

¿Si te quedas en paro podrás pagar tu hipoteca?
¿Te quedas sin empleo y te preocupa no poder
hacer frente a tu hipoteca?
¿Quieres tener cubierto un crédito en caso de
pérdida de empleo?

¿Quién va a pagar tus suministros si te
quedas sin trabajo?
Recurre a tus abogados de Interlloyd y
olvídate de preocupaciones. Con esta
garantía te cubrimos los pagos
financiados como hipoteca y préstamo
y te asignamos un abogado especializado para defender tus derechos.

Un abogado te asesorará y revisará los
contratos que para resolver tus dudas.

¿Quién te va a defender si te despiden y no
os ponéis de acuerdo?
¿Te bajan el sueldo y no sabes cuáles son
tus derechos?

¿Y si dejas de contar con la nómina justo cuando
te llega la póliza del coche?
Un abogado te defenderá e incluso te
resolverá tus dudas sobre el contrato.

¿Cómo pagarás tus seguros en caso de quedarte
sin empleo?
¿Necesitas ayuda para revisar los contratos de tu
aseguradora?

¿Qué es Calidad de vida?
Calidad de Vida es el producto que te permite seguir con tu nivel de
vida en el caso de que pierdas tu trabajo o tengas una incapacidad
permanente. Sabemos que hay gastos habituales en la vida de

Servicio Doméstico

cualquier persona que son muy importantes.
Ser capaz de seguir pagando el colegio de tus hijos, el alquiler, la

Seguros
Defensa Jurídica Laboral

¿Tu compañía de suministro te ha estafado
y quieres reclamar?

Con esta garantía te pagamos tu
suministros (gas, electricidad,
teléfono, internet, etc.) si te quedas en
paro. Además, te ofrecemos abogados
especialistas para defenderte contra
las compañías de suministros.

¿Quién cuidará de tu casa y de tus niños o
personas mayores si te quedas sin trabajo?
Con esta garantía te cubrimos el pago
de tus seguros y con nuestros
abogados especializados defendemos
tus derechos.

¿Quieres asesoramiento para revisar y
confeccionar los contratos de los empleados
de hogar?
¿Tu compañía de suministro te ha estafado y
quieres reclamar?

Con esta garantía te pagamos tu
servicio doméstico y te asignamos
abogados especializados para
defender tus derechos.

hipoteca o cualquier gasto importante independientemente de tus
problemas es algo imprescindible. Por esta razón, hemos creado un
seguro adaptable a tus necesidades.
Queremos estar a tu lado cuando lo necesites.

