
 

 

DEFENSA JURÍDICA EMPRESAS Y 

PROFESIONALES LIBERALES 

 

EJEMPLOS : 

 Se ampara a la defensa de la responsabilidad Penal de la que se pueda ser objecte durante el 

desarrollo de la actividad descrita, muchas aseguradoras de responsabilidad Civil excluyen 

las reclamaciones dentro del ámbito penal. 

 Se mujer cobertura a la defensa del asegurado ante la jurisdicción social. 

 Reclamaciones amistosas de facturas impagadas en el caso de empresas y judiciales en el 

caso de profesiones liberales.  

 GARANTÍAS DEFENSA EMPRESAS: 

 

  Asistencia jurídica telefónica. 

  Defensa en cuestiones administrativas 

 Reclamación de daños. 

 Extensión de la reclamación de daños. 

  Defensa de otros seguros. 

  Defensa de la responsabilidad penal. 

  Extensión de la defensa de la responsabilidad penal. 

  defensa suplementaria de la responsabilidad civil. 

  defensa de derechos sobre el  local. 

  reclamación en contratos de servicios 

  reclamación en contratos de suministros 

  defensa delante la inspección de trabajo. 



  defensa en contratos laborales 

  reclamación extrajudicial de facturas impagadas. 

El límite de gasto por cobertura es de 3.000€, en el supuesto que los siniestro esté amparado por 

más de una cobertura el límite será de 3.000€ 

Para ver la extensión de las coberturas y el alcance de las exclusiones hay que visualizar el 

condicionado general. 

 

 

GARANTÍAS DEFENSA PROFESIONALES LIBERALES 

 

 Reclamación de daños. 

  defensa Penal. 

  Derechos relativos a la vivienda o local. 

  Contratos laborales. 

  Contratos de servicios. 

  Contratos de seguro 

  Contratos sobre cosas muebles. 

  Reclamación de honorarios. 

 

EJEMPLO DE PRECIO 

 Despacho de Gestor Administrativo con 3 trabajadores, 121,95€.  

 

El límite de gasto por cobertura es de 3.000€, en el supuesto que los siniestro esté amparado por 

más de una cobertura el límite será de 3.000€ 

 

Para ver la extensión de las coberturas y el alcance de las exclusiones hay que visualizar el 

condicionado general.  
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