
Ficha Técnica

DAS Abogado Personal 
Todo Riesgo

El entorno actual es cada día más complejo y exigente, lo que genera muchos contratiempos: las compras, las 
facturas, los vecinos, el trabajo… Por eso, para la vida privada y/o familiar proponemos nuestro seguro DAS Abogado 
Personal Todo Riesgo.

Descripción
DAS Abogado Personal Todo Riesgo es un seguro de protección jurídica pensado para aquellas personas que quieren 
asesoramiento en sus asuntos cotidianos y desean contar con un equipo de profesionales para defender o reclamar 
sus derechos y los de su familia. Todo por un precio asequible y conocido de antemano. 

Características destacadas

 Una solución adaptada a tu cliente, en función de sus 
necesidades y en base a cuatro módulos: Vivienda, 
Consumo, Laboral o Accidentes y lesiones.

 Un producto muy fácil de entender y contratar.

 Un seguro fácil de vender porque queda claro lo que 
queda cubierto y lo que no.

 Un producto completo que incluye desde el 
asesoramiento hasta la defensa y reclamación, ya 
sea de manera amistosa o judicial.

 Asesoramiento jurídico a distancia ilimitado, por 
parte de un abogado y desde el primer día.

 Redacción y revisión de documentos legales sin 
límite.

 Gastos jurídicos incluidos: abogados, notarios, tasas 
judiciales, procuradores, gastos de peritaje, fianzas 
penales y costas procesales.

 Incluye la mediación de conflictos, una manera 
más rápida y eficaz que la vía judicial de resolver 
conflictos.

 También incluye otros métodos de resolución de 
conflictos: arbitraje, conciliación notarial y designa 
de un tercer perito ante notario.

 En todos los módulos damos respuesta ante el 
incumplimiento de contratos de otras aseguradoras.

 Condiciones preferentes para tus clientes para 
garantizarles una solución en las situaciones en las 
que la póliza no actúe.

PARTICU
LARES

TODO RIESGO
El primer seguro de protección jurídica que cubre prácticamente todos los 
conflictos legales de tus clientes en cada uno de los módulos contratados.



Consúltanos
Tel. 900 827 242
soporte.comercial@das.es
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Primas

* Consulta la póliza para conocer las exclusiones generales del seguro.

* Reembolso por honorarios de abogado y procurador de libre elección.

Módulos Prima total recibo*

Vivienda** 43 €/año
Consumo 53 €/año
Laboral 57 €/año
Accidentes y lesiones 29 €/año

Descuentos % descuento sobre el total

2 módulos 10%
3 módulos 15%
4 módulos 20%

*Seguro de prima total anual renovable que cubre al asegurado, su cónyuge o pareja de hecho, los padres de ambos que 
convivan en la misma vivienda y los hijos menores de 25 años o legalmente incapacitados. El total del recibo incluye los 
impuestos y recargos legalmente establecidos.

**Prima con una vivienda asegurada. 

Público objetivo
La protección jurídica que ofrece DAS Abogado Personal Todo Riesgo cubre las cuestiones con las que se encuentra 
diariamente cualquier persona adulta.

Según vamos adquiriendo responsabilidades, crecen los contratiempos legales con los que nos encontramos. Por eso, este 
seguro da respuesta a las necesidades de todos: a jóvenes recién emancipados, a familias, a personas jubiladas, etc.

Detalle de garantías y límites

Módulo Vivienda

Con el módulo Vivienda tu cliente tendrá todos los conflictos legales de la vivienda en la que resida cubiertos, ya sea inquilino
o propietario.

Exclusiones contempladas en este módulo*:
- La nulidad de cláusulas de la hipoteca.
- Las reclamaciones por vicios o defectos de la construcción.
- Los temas de expropiaciones o de ordenación urbanística y paisaje urbano.
- La impugnación de actas y la defensa ante la reclamación por impago de las cuotas de la comunidad si el propietario no se halla al
 corriente de pago de dichas cuotas.

- Los conflictos relacionados con compras de bienes muebles y/o animales. Ten en cuenta que estos siniestros se cubren a través del 
 módulo Consumo.

Módulo Consumo

Con el módulo Consumo tu cliente podrá  resolver sus conflictos si alguna vez tiene algún problema al comprar un producto o al con-
tratar un servicio.

Exclusiones contempladas en este módulo*:
- Los problemas con productos financieros (fondos de inversión, hipotecas, letras del tesoro, préstamos, etc.). Sí están incluidos los
 seguros y los créditos asociados a la financiación de compras.

- Los problemas derivados de acuerdos entre particulares.
- Los problemas relacionados con joyas de más de 10.000 €, obras de arte, antigüedades, cuadros y piedras o metales preciosos.
- Los conflictos relacionados con los bienes inmuebles. Ten en cuenta que estos siniestros se pueden cubrir a través del módulo Vivienda.

Módulo Laboral

El módulo Laboral ofrece a tu cliente asesoramiento jurídico en todas las cuestiones que le preocupen relacionadas con su
empleo. Además, le ayudaremos a resolver los contratiempos que le puedan surgir en su vida como trabajador.

Exclusiones contempladas en este módulo*:
- Los conflictos relacionados con huelgas y cierres patronales.
- Los conflictos de carácter colectivo.
- Los conflictos con la Administración Pública que deban seguirse por la vía contencioso-administrativa.

Este seguro no cubre a funcionarios ni a trabajadores por cuenta propia, tampoco a trabajadores en régimen especial de la
Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta propia pueden contratar DAS Abogado de Empresa.

Módulo Accidentes 
y lesiones

En DAS Seguros defenderemos a tu cliente o reclamaremos por él cuando se vea involucrado en un accidente o sufra lesiones.

Exclusiones contempladas en este módulo*:
- Los accidentes o daños sufridos en entrenamientos, competiciones o pruebas deportivas relacionadas con el motor. 
- Los conflictos relacionados con embarcaciones o aeronaves propiedad o pilotadas por el asegurado.
- Los daños que haya sufrido la vivienda del asegurado u otros bienes inmuebles. Ten en cuenta que estos siniestros se pueden cubrir a
 través del módulo Vivienda.

Suma asegurada Cuantía mínima litigiosa Carencia LEA* Nº viviendas asegurables

Garantías defensa 50.000 €/año Servicio amistoso 0 €
Conflictos contractuales 
3 meses

1 vivienda / póliza
Viviendas adicionales:
32 € / vivienda

Mediación conflictos 1.500 € Vía judicial, administrativa, 
arbitral o de mediación en caso 
de reclamación: 300 €/siniestro

1.500€

Límite por siniestro 10.000 €

DA
S 

De
fe

ns
a 

de
l A

ut
om

ov
ili

st
a 

y 
si

ni
es

tr
os

 In
te

rn
ac

io
na

l S
.A

. d
e 

Se
gu

ro
s 

y 
Re

as
eg

ur
os

, S
oc

ie
da

d 
U

ni
pe

rs
on

al
. N

IF
: A

-0
80

55
19

6.
 In

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

Ad
m

in
is

tr
at

iv
o 

de
 la

 D
GS

FP
, c

on
 c

la
ve

 d
e 

au
to

riz
ac

ió
n 

C0
39

6.


