ARAG Abogado de Familia

Que ningún problema legal
te impida disfrutar de tu familia
¡Qué tranquilidad saber que ante cualquier contratiempo o duda, tu familia tiene
un abogado que se encarga de todo! Con ARAG Abogado de Familia disfrutarás
de un seguro de defensa jurídica personalizado: siempre que lo desees, un abogado
te asesorará, guiará y resolverá todos tus problemas y dudas legales desde las
llamadas a un abogado, hasta la defensa en un juicio. Sin costes adicionales.

Garantías que siempre están contigo
Incluye las coberturas esenciales para que tus derechos
y los de tu familia estén bien protegidos.

Asistencia Jurídica Telefónica
¿Tu casero puede subirte el alquiler?
¿Has tenido un accidente y no sabes qué hacer?
¿Piensas que te pueden despedir y quieres saber
cuánto debes cobrar?

Un abogado te asesorará y
resolverá, al instante, todas
tus dudas por teléfono, en
cualquier momento y todas
las veces que lo necesites.

Revisión y redacción de contratos
¿Quieres que alguien revise el acta de reunión
de tu comunidad?
¿Vas a alquilar tu piso y desconoces cómo redactar
el contrato?

Llama y un abogado comprobará que todo sea correcto y,
en el caso que no sea así, lo
corregirá. Además, si lo
necesitas, también redactará
tus contratos por ti.

Reclamación extracontractual
de daños y perjuicios
¿Cómo debes actuar si un coche te atropella en un
paso de peatones?
¿Quién reclama por ti si te caes en la estación de tren
a causa de una mala señalización?
¿Quién te paga la tintorería si vas por la calle y
unos obreros te manchan la ropa?

Porque si alguien te hace
daño o estropea algo tuyo,
los abogados de ARAG
reclamarán en tu nombre
para que te indemnicen.

Defensa penal
¿Cómo debes actuar si un ladrón entra en tu casa,
te ataca y tú le haces daño defendiéndote?
¿Qué debes hacer si vas en bicicleta y atropellas
a un niño que cruza la calle sin mirar?

Si recibes una denuncia por
haber hecho daño a alguien y
te exigen responsabilidades
penales, ARAG siempre estará
ahí y te representará para
garantizarte la mejor defensa,
sin costes adicionales.

Defensa civil suplementaria
¿Necesitas un abogado si unos niños se hacen daño con
la valla de tu jardín y te demandan?
¿Cómo evitar problemas si cae una maceta de tu balcón
y lesiona a una persona?

Si tu compañía de seguros
no actúa, ARAG te defenderá
negociando con los perjudicados hasta encontrar la mejor
solución. Y si al final debes ir
a juicio, un abogado de ARAG
te representará sin costes
adicionales.

Defensa de los derechos relativos
a la vivienda
¿Qué puedes hacer si te aparecen humedades en el techo
por culpa de tu vecino de arriba?
¿Qué hacer si en tu comunidad de vecinos se toma una
decisión con la que tu no estás de acuerdo?

ARAG se encargará de todo:
hablar con tus vecinos, con
el presidente de tu comunidad
o con cualquier otra persona
que cause problemas legales
en tu casa. Y si vas a juicio,
te representarán, sin costes
adicionales.

Defensa jurídica de tus derechos
como consumidor
¿Qué haces si compras un ordenador, al cabo de dos días
tiene una avería y la tienda no te lo quiere arreglar?
¿Y si haces una compra por Internet y lo que recibes no
es lo que habías pedido?

Se acabaron las hojas de
reclamación, las cartas y las
conversaciones interminables
con los servicios de atención
a los clientes. Ahora, disfruta
de comprar con seguridad.

Defensa laboral
¿Quién va a revisar tu finiquito si te despiden y no os
ponéis de acuerdo?
¿Sabes quién te va a ayudar a defenderte si te notifican
que te bajarán el sueldo?
¿Quién puede decirte si trabajando como autónomo,
sólo para una empresa, tienes derecho a la prestación
por desempleo?

Para informarte sobre tus
derechos, negociar con tu
empresa y representarte en
un juicio si la negociación no
se cierra satisfactoriamente.

Defensa frente a la Administración
¿Pueden sancionarte por instalar el aire acondicionado
en la fachada?
¿Qué debes hacer si tu perro se escapa y te ponen una
multa porque el animal estaba solo por la calle?

Defensa fiscal
¿Qué puedes hacer si Hacienda te notifica que tu
declaración de la renta de hace tres años es incorrecta
y que debes pagar 2.000 € más de intereses?

Lo nuestro es defender lo tuyo

www.arag.es

Recurre a los abogados de
ARAG, ellos son expertos en
defender tus derechos ante la
Administración Pública. Así,
todo será más fácil y sencillo.

ARAG resolverá tus dudas
y te asesorará con todos los
temas relacionados con
Hacienda. E incluso, si fuera
necesario, recurrirá sanciones
y defenderá tus derechos.

