L E G Á L I TA S

En Legálitas creemos
que todo el mundo
merece un acceso
fácil
a un abogado.

01.

DEFENSA JURÍDICA PROFESIONAL
GARANTÍAS Y SUMAS GARANTIZADAS

PÉRDIDA
PECUNIARIAS
Subsidio Suspensión de Empleo/Sueldo

2.500€/Mes- Máximo anual 30.000€
Abogado
Asociación

DEFENSA JURÍDICA
PROFESIONAL

Abogado
Particular

Defensa Expedientes Disciplinarios

5.000 €

1.500 €

Defensa Penal

5.000 €

1.500 €

Reclamación daños corporales

5.000€

1.500 €

Reclamación daños por absolución
en Demandas/denuncias infundadas

5.000€

1.500 €

Comunica un siniestro en el teléfono: 645777987 // Fax: 965.289.939 // @: gabinetejurídico@tampm.es

02.

DEFENSA JURÍDICA PROFESIONAL
EJEMPLOS DE USO

Subsidio Suspensión de Empleo/
Sueldo
Me abrieron un expediente disciplinario y
me han condenado a tres días de suspensión
de empleo y sueldo ¿Me cubre el
seguro el sueldo de estos días?
Sí, siempre y cuando el hecho
que ha motivado la suspensión
de empleo y sueldo no haya sido
intencionado

Defensa Expedientes Disciplinarios

Defensa Penal

Hoy me han comunicado la apertura de un
expediente disciplinario pero no estoy de
acuerdo con los hechos que se alegan ¿Me
cubre el seguro los gastos de los
abogados y otros profesionales
que
pueda
necesitar
para
defenderme?

Un recluso me ha denunciado por unos
hechos que yo no he realizado de forma
intencionada ¿El seguro me puede
defender?

Si, el Seguro le defiende en vía
administrativa y en la contencioso
Administrativa. Y le cubre los
gastos de Abogado, Procurador (si
es preceptivo), Peritos, Notario,
tasas y costas judiciales hasta las
sumas garantizadas.

Efectivamente, el Seguro le
pondrá
un
abogado
para
defenderle
cubriéndole
el
coste de los profesionales que
necesite hasta el límite de las
sumas garantizadas.

Comunica un siniestro en el teléfono: 645777987 // Fax: 965.289.939 // @: gabinetejurídico@tampm.es

03.

DEFENSA JURÍDICA PROFESIONAL
EJEMPLOS DE USO
Reclamación Daños Personales

Reclamación de daños
corporales
Un interno me ha agredido y me ha
provocado diferentes daños en el brazo y la
cara ¿Me cubre el seguro la
reclamación de los daños y
perjuicios que esta agresión me
supone?
Sí, los daños corporales que le
provoquen en el ejercicio de su
profesión
podrá
reclamarlo
judicialmente
a
través
del
seguro cubriendo sus costes
hasta las sumas garantizadas.

Hoy dirigiéndome al trabajo un vehículo ha
colisionado conmigo y me ha provocado un
latigazo cervical y tengo que estar varios días
de baja. Como yo no he provocado el accidente
y este ha sido “in itinere” ¿el seguro
puede
reclamar
al
tercero
causante los daños y perjuicios
que
este
accidente
me
ha
causado?
Si,
el
Seguro
le
cubre
la
reclamación que pueda realizar por
los daños y perjuicios que le
provoque un accidente “in itinere”
asumiendo los gastos de los
profesionales
jurídicos
que
necesite
hasta
las
sumas
aseguradas.

Reclamación de daños por
absolución en
Demandas/Denuncias
Infundadas
Finalmente me han absuelto en la
denuncia que me interpuso un interno por
haberle agredido. Esta situación me ha
provocado graves perjuicios que puedo
cuantificar
económicamente
¿El
seguro me puede gestionar
esta reclamación judicial?
Por supuesto, siempre que
pueda acreditar estos daños y
perjuicios,
podremos
reclamarlos
judicialmente,
asumiendo
el
Seguro
los
costes judiciales hasta las
cantidades garantizadas.

Comunica un siniestro en el teléfono: 645777987 // Fax: 965.289.939 // @: gabinetejurídico@tampm.es

04. ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA PARTICULAR Y FAMILIAR
TIPO DE SERVICIO

A través del teléfono 914228009 exclusivo para los Asociados de TAMPM podrán resolver
cualquier tipo de duda legal que puedan tener dentro de su esfera particular y familiar

Atención personalizada
Teléfono exclusivo para los
Asociados de TAMPM

Abogados Especialistas
Abogados con más de 8 años de
experiencia especializados por
materias

Calidad del Servicio
Altos niveles de calidad en la
prestación del servicio

LOS SERVICIOS LEGALES DE LA EMPRESA LIDER EN ESPAÑA

AHORA TAMBIÉN PARA LOS ASOCIADOS DE TAMPM

05. ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA PARTICULAR Y FAMILIAR
EJEMPLOS DE USO
Consumo
“Me ha llegado la factura de Teléfono e
Internet y no se corresponde con lo
contratado. ¿Cómo puedo reclamar la
diferencia?.”

Familia
“Estoy pensando en divorciarme pero no
tengo claro mis derechos respecto a la
guardia y custodia de mis hijos. ¿Puedo
pedir la custodia compartida? ¿Qué tipo
de pensiones debería asumir?”

Alquiler
“Vivo de alquiler y se ha estropeado la
lavadora, y mi casero no quiere
cambiármela ¿Qué derechos tengo?
¿Cómo puedo reclamar?

Fiscal
Estoy haciendo la declaración de la renta
y me surgen algunas dudas sobre algunos
ingresos extras que he tenido este año.
¿Cómo debo declararlo y bajo que
epígrafes?

Conductor
“He comprado un coche de segunda
mano y a los dos meses se ha estropeado
y reparar la avería es muy cara. El dueño
no me aviso del estado del vehículo en
este punto ¿Puedo resolver la
compraventa y que me devuelva el
dinero pagado?”

Vivienda
“En mi comunidad de propietarios han
aprobado un derrama y no estoy de
acuerdo. ¿Cómo puedo impugnar el Acta
de la Junta de Propietarios?, ¿Cuál es el
plazo que tengo?”

Una marca de alto
reconocimiento

