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Te presento al abogado que se convertirá en uno más de la familia. Al
sentirte defraudado tras una compra, cuando tienes un problema con los
vecinos, al sufrir un conflicto laboral o un accidente…Tener un abogado en
tu vida es muy útil, por eso, me parece interesante hablarte de un seguro
que te permite contar con él: DAS Abogado Personal Todo Riesgo.

Un seguro para el día a día y un abogado en la
familia para lo que te importa

Contrata los módulos que te interesen y cubre prácticamente todos los
problemas legales que puedas tener en cada ámbito de tu vida:

Consumo

Vivienda

Como consumidor (compras, contratos de
servicios, etc.). 50,35 €/año

Relacionados con la vivienda donde resides
como inquilino o propietario. 40,85 €/año
A partir de la segunda vivienda 16 €/año

Laboral

Accidentes y lesiones

Relacionados con tu trabajo o
jubilación. 54,15 €/año

Si te ves involucrado en un accidente o
sufres alguna lesión. 27,55 €/año

________________________
Descuentos por la contratación de más de un módulo:
Nº de módulos
% descuento sobre el total
2 módulos
10%
3 módulos
15%
4 módulos
20%

Rellena la siguiente solicitud para contratar el seguro y envíanos este
documento a: masfamilia@ubicaseguros.com o llámanos al 91 758 67 99
Nombre y apellidos (Obligatorio)
NIF (Obligatorio)
Dirección Domicilio Principal (Obligatorio)

Marca las casillas con los módulos a contratar:
Consumo

Vivienda

Laboral

Accidentes y lesiones

Dirección otras viviendas:

Correo Electrónico (Obligatorio)

Teléfono de Contacto (Obligatorio)

Número de Cuenta Bancaria (Obligatorio)

Descuentos por contratación de más de un módulo. Prima total anual renovable. El total del recibo incluye los impuestos y recargos legalmente establecidos. Esta información no tiene valor contractual, es un resumen de las
coberturas. El seguro ofrecido por DAS Seguros está sujeto a las condiciones de la póliza. DAS Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal. NIF:
A08055196. Inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con clave de autorización C0396.
Una recomendación de UBICA Correduría de Seguros una vez efectuado un análisis de los contratos de seguros ofrecidos en el mercado. UBICASEG CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. inscrito en el
Registro de Mediadores de la DGS con el número J0186. Póliza de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera conforme a la Ley.

