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DAS Abogado Personal Todo Riesgo: un nuevo concepto de Seguro de 
Defensa Jurídica 
 
Se trata del primer seguro de protección jurídica que cubre prácticamente todos los 
conflictos legales de los clientes, ofreciendo una solución adaptada a cada cliente, en 
función de sus necesidades.  
 
Además, es un seguro fácil de entender y de vender, porque queda claro lo que 
queda cubierto y lo que no: está todo incluido salvo algunas exclusiones muy 
claras, por lo que para el cliente resulta también muy fácil de entender y contratar. 

 
Descripción y estructura de DAS Abogado Personal Todo Riesgo 
 
DAS Abogado Personal Todo Riesgo es un seguro de protección jurídica pensado para 
quienes desean estar asesorados en sus asuntos cotidianos y 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. 
 
Está estructurado por Módulos o Garantías, dando cobertura a 4 ámbitos de la vida 
particular: Vivienda, Consumo, Laboral o Accidentes y lesiones. 
 
Cada módulo puede contratarse de forma independiente, o conjuntamente con 
otros, en función de las necesidades de cada cliente. 

Además, cada módulo integra un conjunto de prestaciones comunes, que actúan en 
función de la tipología del conflicto objeto de cobertura. 
 
Es un seguro a medida, porque se contratan solo los módulos que le interesen a 
cada cliente: puede contratarse solo uno, o varios a la vez, lo que permite segmentar a 
los clientes en base a lo que contraten.  
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Público objetivo  
 
Según vamos adquiriendo responsabilidades, aumentan los contratiempos legales con 
los que nos encontramos. Además, el entorno actual es cada día más complejo y 
exigente, lo que genera muchos contratiempos: las compras, las facturas, los vecinos, el 
trabajo…  
 
DAS Abogado Personal Todo Riesgo da respuesta a las necesidades de todos en la 
vida privada y/o familiar: a jóvenes recién emancipados, a familias, a personas 
jubiladas, etc.  
 

¿Quiénes son los Asegurados? 

 La persona designada en la póliza. 

 Su cónyuge o pareja de hecho. 

 Los hijos de ambos que convivan en la vivienda asegurada, siempre que sean 
menores de 25 años, hubieran sido legalmente incapacitados o dispongan de 
un certificado que acredite una incapacidad superior al 50%. 

 Los padres del asegurado y de su cónyuge, siempre que convivan en la vivienda 
asegurada.  

 No se deja de ser Asegurado por vivir temporalmente fuera de la vivienda 
asegurada por razones de salud o estudios. 
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Ámbitos temporal y geográfico 

 Quedan cubiertos los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza. 

 Coberturas de Asesoramiento jurídico y gestión documental, sobre cuestiones 
sometidas a la legislación española 

 Para el resto de coberturas: siniestros ocurridos en cualquier país de la Unión 
Europea, siempre que el conflicto deba solucionarse de acuerdo con la 
jurisdicción de un Estado de la Unión Europea. 

 

 
 
Gastos cubiertos 

 Honorarios de Abogados. 

 Derechos de Procuradores. 

 Gastos de peritajes. 

 Las costas y tasas judiciales. 

 Otros gastos: coste de atestados judiciales, certificados, etc... 

 Fianzas penales exigidas para para garantizar la libertad provisional del 
Asegurado, su presentación a juicio, y para responder del pago de las costas 
judiciales. 

 Gastos del procedimiento de Mediación de conflictos. 

 Honorarios de Notario derivados de una conciliación Notarial y/o designa del 
tercer perito. 
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Prestaciones incluidas en cada módulo:  

 Asesoramiento jurídico a distancia, a través de teléfono, chat. Novedad  

 Asesoramiento jurídico presencial (en el Módulo Laboral). 

 Redacción de cartas y solicitudes amistosas con contenido jurídico.  

 Redacción o revisión de contratos o cláusulas contractuales.   

 Defensa de los intereses del asegurado en fase amistosa.  

 Defensa de los intereses del asegurado en procedimientos judiciales. 

 Procedimientos ante la Administración Pública y organismos de Consumo.  

 Mediación de conflictos. 

 Conciliación notarial. Novedad 

 Designación notarial del tercer perito. Novedad 

 Conexión de profesionales. 

Estructura de las prestaciones del seguro: 

 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

Asesoramiento jurídico a 
distancia / presencial 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

Redacción y revisión de escritos y 
documentos 

Mediación de conflictos 

Conciliación notarial 

Designación notarial de tercer perito 

Reclamación y defensa en 
procedimiento administrativo, 

arbitral o judicial 

Reclamación y defensa amistosa 

CONEXIÓN DE PROFESIONALES 

Conexión a empresa de servicios 
en caso de siniestro no cubierto 
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Detalle de las prestaciones del seguro incluidas en cada Módulo (1) 

 Prestación ¿Qué ofrece? Ventajas Ejemplos  

 Asesoramiento jurídico 
a distancia, y asistencia 

jurídica presencial 

Orientación y respuesta por un abogado del Centro de 
Asistencia Jurídica de DAS, sobre las materias objeto de 

cobertura en las garantías contratadas.  
Se incluyen 3 consultas jurídicas presenciales en el módulo 
laboral. Para temas legales urgentes el asesoramiento se 
prestará telefónicamente 24 horas y los 365 días del año. 

Se proporciona asesoramiento 
directo e inmediato por 

profesionales a un coste 
económico mucho más asequible 

Tengo reunión de la comunidad de propietarios y 
uno de los puntos del día es la instalación del 

ascensor. ¿Puedo oponerme? ¿Tengo que contribuir 
a los gastos?  

Son las 2 de la mañana, he tenido un accidente y he 
dado positivo en control de alcoholemia. ¿Qué debo 

hacer? 

Redacción de cartas y 
solicitudes amistosas 

con contenido jurídico, y 
redacción o revisión de 
contratos o cláusulas 

contractuales 

Redacción y revisión de documentos, solicitudes y cláusulas 
contractuales de documentos legales privados, dentro del 

ámbito de las garantías contratadas.  
No incluye la presentación de escritos ni la cumplimentación 
de impresos oficiales o que tengan por finalidad presentarse 

en organismos oficiales. 

Dentro de la cobertura de la póliza, 
incluye aquellos documentos 

legales que precise el asegurado. 
Simplifica la elaboración de 

documentos legales muy usuales y 
elimina costes innecesarios 

 Escrito de reclamación ante el SAC de la compañía 
aseguradora.  

Escrito solicitando excedencia por cuidado de un 
menor. 

Revisión de la cláusula de permanencia a firmar por 
el trabajador tras recibir formación por parte de la 

empresa para la que trabaja 

Mediación de conflictos 

DAS pondrá a disposición del Asegurado un mediador que 
facilitará a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo 

extrajudicial y voluntario a través del diálogo y la cooperación 
mutua. El mediador designado tendrá formación específica en 

mediación y figurará debidamente registrado. 

Facilita llegar a acuerdos de forma 
mucho más rápida que por la vía 

judicial, contando con 
asesoramiento profesional y en 

caso de alcanzar acuerdos, éstos 
tendrán validez legal 

Mi vecino no se quiere hacer cargo de la mitad de 
los gastos necesarios para la reparación del muro 
medianero. Afirma que el muro no es medianero y 
que me pertenece a mí exclusivamente, por lo que 

yo debo hacerme cargo de todos los gastos. 
Conciliación notarial 

Es un método de resolución de conflictos en el que el Notario 
intenta la conciliación de los intereses de las partes para 

alcanzar un acuerdo extrajudicial. 
La escritura que formalice el acuerdo tendrá fuerza legal y si  
se alcanza un acuerdo, DAS reembolsará los honorarios del 

Notario a cargo del contrario hasta 300 Euros. 

Designa de tercer perito 
ante Notario 

En el caso de que el perito del asegurado y el de la 
aseguradora no alcanzaran un acuerdo en la determinación 
de los daños y no hubiera conformidad en designar tercer 

perito, se ofrece al asegurado el procedimiento de designa de 
tercer perito ante notario. Se garantizan los honorarios 

notariales, pero no los honorarios del tercer perito designado. 

La ventaja de este procedimiento 
es que es más rápido que acudir a 

la vía judicial 

A causa de un incendio y de las diferencias en la 
valoración de los daños, el perito de la aseguradora 
de mi casa y mi perito no se ponen de acuerdo. Hay 
que designar un tercer perito para desempatar y no 
nos ponemos de acuerdo en quién debe ser. ¿Qué 

puedo hacer? 
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Detalle de las prestaciones del seguro incluidas en cada Módulo (2) 

Prestación ¿Qué ofrece? Ventajas Ejemplos 

 Conexión de 
profesionales en 

siniestros sin cobertura 

Para casos en que no existe cobertura por la póliza se facilita 
al cliente la conexión con profesionales (abogados, 

procuradores, peritos) a través de DAS LEX, empresa de 
servicios. 

Se pone en contacto al Asegurado 
con profesionales que puedan 

ayudarle a proteger sus derechos, 
con un coste más bajo del habitual 

Conexión con DLA, empresa de servicios, para 
contratar la defensa y reclamación amistosa, y 
contacto con abogados, procuradores y peritos 

colaboradores, a precios ventajosos: 
Quiero divorciarme y no conozco a ningún abogado 

de confianza. 
El inquilino de la vivienda no me paga. Quiero iniciar 

un proceso de desahucio. 

Procedimientos ante la 
Administración Pública y 
Organismo de Consumo 

Quedan garantizados, exclusivamente, los procedimientos 
sancionadores, las reclamaciones ante la Administración, 
incluyendo las efectuadas ante organismos de consumo y 
organismos administrativos que supervisan la gestión de 

entidades privadas. 
No se garantiza la mera cumplimentación de impresos ante la 

Administración Pública. 

Ayuda a recurrir sanciones 
impuestas por las 

Administraciones, presentando los 
recursos pertinentes, y a reclamar 
ante éstas por distintos supuestos.  

Me he caído en la calle a causa de un boquete en la 
acera. Quiero reclamar ante el Ayuntamiento. 

He recibido una paralela de hacienda por haberme 
desgravado mal la hipoteca de mi vivienda. 

Defensa de los intereses 
del asegurado en fase 

amistosa 
Reclamación y Defensa de los derechos del asegurado en 
aquellos conflictos que se produzcan en los ámbitos de las 

garantías contratadas, ya sea de forma amistosa como 
judicial. 

Ayuda al Asegurado a hacer 
efectivos sus derechos, y a 

defenderse ante las reclamaciones 
que pueda recibir, tanto en vía 

amistosa como judicial 

Cada verano tengo filtraciones en mi vivienda 
causadas por el vecino de arriba. Quiero que se 

pongan en contacto con él y le reclamen la 
reparación de daños y el origen de la avería.   

Tengo el vehículo asegurado a todo riesgo y tras el 
accidente mi asegurado se niega a abonarme la 

totalidad de la reparación. Necesito que reclamen en 
mi nombre. 

Defensa de los intereses 
del asegurado en 
procedimientos 

judiciales 

Iba con la bici y he atropellado a una persona 
causándole lesiones. Me ha denunciado. 

Estaba cruzando la calle como peatón y me han 
atropellado. Quiero reclamar los daños y perjuicios 

sufridos.  
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Garantías del Módulo de Vivienda:   

DAS garantiza la defensa de los intereses del Asegurado en todos los conflictos relacionados con las viviendas aseguradas 
(las destinadas a residencia del Asegurado como principal o secundaria), así como los bienes muebles ubicados en ellas y los 
animales de compañía, prestando los siguientes servicios: 

 Asesoramiento jurídico a distancia. 

 Redacción/revisión de cartas, solicitudes amistosas, contratos y cláusulas incluidas en contratos privados. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en fase amistosa 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos de mediación y arbitraje, en los procedimientos de conciliación notarial y designación 
de tercer perito. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos ante la Administración Pública y organismos de consumo. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos judiciales. 

 Conexión de profesionales. 

Exclusiones específicas: 

 La defensa y reclamación judicial en conflictos hipotecarios que pretendan la nulidad de las cláusulas contratadas.  

 Las reclamaciones por vicios o defectos de la construcción surgidos en el proceso de edificación o derribo de la vivienda. No se 
considerarán vicios de la construcción los defectos que pudieran surgir tras una reforma parcial de la vivienda siempre que no afectara a sus 
elementos estructurales.  

 La defensa y reclamación en conflictos relacionados con la ordenación urbanística y el paisaje urbano, salvo la defensa en expedientes 
administrativos que se inicien por infracciones leves.  

 La defensa y reclamación en conflictos relacionados con expropiaciones.  

 Los conflictos relacionados con la adquisición de bienes muebles y/o animales y su garantía de compra (cobertura ofrecida por módulo de 
Consumo). 

 La impugnación de actas ante la comunidad de propietarios y la defensa ante la reclamación de cuotas comunitarias impagadas, si el propietario 
no se hallara al corriente del pago de dichas cuotas.  
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Ejemplos de conflictos cubiertos relacionados con la vivienda:  

 Se ha desprendido un trozo de barandilla de la terraza de mi vivienda causando lesiones a un peatón. Me ha presentado una denuncia.  

 La comunidad ha acordado instalar el ascensor en el patio comunitario. Esa instalación me va impedir el uso de parte del patio y no estoy de 
acuerdo. Quiero impugnar el acta. 

 A causa de las obras que está realizando el vecino se desprendió una moldura del techo, que cayó sobre mi acuario, rompiéndolo y matando a 
mis peces.  

 A causa de una subida de tensión se han estropeado varios electrodomésticos de la vivienda. Quiere reclamar contra la compañía suministradora.  

 He  instalado parqué en mi casa, un mes después, se han levantado varias lamas. ¿Qué puedo hacer? 

 Soy inquilino. Las ventanas de la vivienda no están bien impermeabilizadas y hace mucho frio. El propietario no quiere hacerse cargo. 

 Tengo una segunda residencia en la playa. Mis vecinos me han avisado que una familia está viviendo en ella sin mi autorización.  

 En los bajos del edificio hay un supermercado. Las cámaras frigoríficas son muy molestas por los ruidos y vibraciones que hacen. 

 El seguro de la vivienda no se quiere hacer cargo del robo que he sufrido en la misma.  

 El seguro de la vivienda no se quiere hacer cargo del robo del móvil que he sufrido en la calle. 

 A través de un portal de internet alquilé mi vivienda una semana a una familia y han causado desperfectos graves en la moqueta. 

 He rescindido contrato a la empleada del hogar. Me está reclamando una indemnización por despido. 

Ejemplos de conflictos NO cubiertos relacionados con la vivienda:  

 El inquilino de la vivienda no me paga. Quiero iniciar procedimiento de desahucio.  

 La nevera de casa está en garantía y no funciona.  

 Quiero pedir la nulidad de la cláusula suelo de mi hipoteca.  

 El banco está iniciando un proceso de ejecución sobre la vivienda por que no puedo pagar la hipoteca. 

 Mi pareja y yo nos estamos separando y no nos ponemos de acuerdo acerca de a quién se atribuye el uso de la vivienda. 

Garantías del Módulo de Consumo 
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DAS garantiza la defensa de los intereses del Asegurado en todos los conflictos que se produzcan entre el Asegurado y el 
proveedor de bienes, servicios y suministros, prestando los siguientes servicios: 

 Asesoramiento jurídico a distancia. 

 Redacción/revisión de cartas, solicitudes amistosas, contratos y cláusulas incluidas en contratos privados. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en fase amistosa 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos de mediación y arbitraje, en los procedimientos de conciliación notarial y designación 
de tercer perito. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos ante la Administración Pública y organismos de consumo. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos judiciales. 

 Conexión de profesionales. 

Exclusiones específicas: 

 Los relacionados con la vivienda u otros bienes inmuebles (cobertura ofrecida por módulo de Vivienda). No obstante, sí que se garantizan en 
este módulo los relacionados con servicios vacacionales de alojamiento, con excepción de los concertados entre particulares.  

 Los relacionados con la venta o prestación de servicios relacionados entre particulares.  

 Los relacionados con préstamos efectuados por entidades financieras, salvo aquellos vinculados al consumo, es decir los que se hubieran 
contratado en el mismo acto de adquisición del bien o servicio. 

 Los relacionados con la comercialización y distribución de productos financieros con entidades sujetas o no a la supervisión del Banco de España; 
no obstante, sí que se garantizan los conflictos relacionados con la comercialización y distribución de productos de seguro. 

 Los relacionados con obras de arte, antigüedades, cuadros y las piedras o metales preciosos.  

 Los relacionados con joyas cuyo valor unitario exceda de 10.000 Euros.  

Ejemplos de conflictos cubiertos relacionados con el consumo:  

 Compré por internet a un empresa un móvil que ha llegado con la pantalla rota. 

 He llevado el coche a revisión y ahora me falla el aire acondicionado.  
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 Compré una embarcación de recreo a un distribuidor oficial y ahora no da más que problemas. 

 El veterinario recetó un medicación incorrecta al gato  y casi lo mata. Tuve que ingresarlo en otra clínica veterinaria.   

 La academia de inglés donde iba ha cerrado. La financiera me reclama el pago del préstamo que solicité para pagar el curso.  

 En un centro de depilación láser me han causado graves quemaduras.  

 La última factura del consumo eléctrico es totalmente desproporcionada. Quiero reclamar.  

 Tras un accidente el seguro del auto ha declarado siniestro total mi vehículo. Mi aseguradora no me paga. 

 Mi seguro del hogar no quiere asumir la totalidad de los daños causados en un incendio.  

 El gestor se ha olvidado de presentar la declaración de la renta. Ahora Hacienda me reclama a mí. Quiero reclamar al gestor por los perjuicios 
patrimoniales que se me han causado. 

Ejemplos de conflictos NO cubiertos relacionados con el consumo:  

 Pedí un préstamo a una financiera y no consigo saber qué cantidad me queda por pagar para liquidar el préstamo.  

 En la peluquería me han puesto Botox y ahora no puedo sonreír.  

 No consigo cobrar el premio que gané en una página de juegos on line.  

 A través de una página de internet he alquilado una casa a un particular para ir de vacaciones. Al llegar a la dirección nadie nos abrió la puerta.   

 Contraté una empresa para pintar la casa y han manchado el parqué.  

 Hace 2 meses cambie el plato de ducha de mi casa. Se ha agrietado y quiero reclamar.  
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Garantías del Módulo Laboral 

DAS garantiza la defensa de los intereses del Asegurado, en su condición de trabajador, en todos los conflictos nacidos como 
consecuencia del trabajo desempeñado, y, en especial, los derivados de la relación con su empleador, la defensa ante 
reclamaciones con motivo de la actividad profesional como trabajador cuenta ajena y los derivados de la denegación de 
prestaciones contributivas a la Seguridad Social, prestando los siguientes servicios: 

 Asesoramiento jurídico a distancia, incluyendo tres consultas de asesoramiento jurídico presencial por anualidad de seguro.  

 Redacción/revisión de cartas, solicitudes amistosas, contratos y cláusulas incluidas en contratos privados. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en fase amistosa 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos de mediación y arbitraje, en los procedimientos de conciliación notarial. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos ante la Administración Pública. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos judiciales. 

 Conexión de profesionales. 

Exclusiones específicas: 

 Conflictos relacionados con huelgas, cierres patronales, así como los derivados de conflictos colectivos.  

 Los sufridos ante la Administración Pública que debieran seguirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 Los sufridos por trabajadores integrados en regímenes especiales de la Seguridad Social, como los trabajadores por cuenta propia, 
trabajadores del mar y funcionarios.  
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Ejemplos de conflictos laborales cubiertos:  

 Me han despedido alegando que el despido era procedente. Quiero reclamar contra la empresa.  

 Quiero reducir la jornada para cuidar a mi hijo pequeño. La empresa no está de acuerdo con el horario que le propongo. ¿Qué debo hacer?  

 He finalizado mi contrato como empleada del hogar y no me quieren pagar el finiquito.   

 Soy mediador de seguros y trabajo por cuenta ajena en una empresa. Un cliente descontento ha presentado demanda a título personal contra mí. 
Temo que la empresa no me defienda y necesito un abogado.  

 Tuve un accidente de trabajo. La Mutua me ha dado el alta a pesar de que no estoy curado.   

 La Seguridad Social no ha me reconocido el grado de incapacidad absoluta. Necesito un peritaje médico para reclamar judicialmente. 

 Quiero jubilarme. Me gustaría tener una visita con un abogado que me explicará que opción me conviene más.  

 No estoy de acuerdo con la pensión de viudedad que me está abonando la Seguridad Social. 

 Reclamé contra la empresa por despido. El juez declaró que el empresario debía pagarme una indemnización. Ahora la empresa se ha declarado 
insolvente. ¿Qué debo hacer? 

Ejemplos de conflictos laborales NO cubiertos:  

 Trabajo en un Ayuntamiento como interino, quiere reclamar la convocatoria para cubrir mi plaza.   

 Soy arquitecto por cuenta propia y un cliente me reclama por defectos en la construcción en una vivienda que he diseñado.   

 Soy funcionario y he sufrido un accidente de trabajo. Quiere reclamar contra la Administración. 

 Soy un autónomo. Mis clientes no me pagan las facturas. Quiero reclamar.  

 La empresa ha propuesto reducir la jornada y el salario a todos los empleados de mi departamento. 
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Garantías del Módulo de Accidentes y Lesiones 

DAS garantiza la defensa de los intereses del Asegurado, que se hubiese visto involucrado en un accidente o que hubiera 
sufrido lesiones por cualquier otro motivo. En especial, se garantizan, los derivados de accidente de circulación, la  
reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por negligencias médicas, la denegación de prestaciones contributivas a la 
Seguridad Social, y el incumplimiento de contrato de seguro de vida, decesos, salud o accidentes, prestando los siguientes 
servicios:  

 Asesoramiento jurídico a distancia. 

 Redacción/revisión de cartas y solicitudes amistosas. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en fase amistosa. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos de mediación, arbitraje, procedimientos de conciliación notarial y designa del tercer 
perito. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos ante la Administración Pública Defensa de los intereses del Asegurado en 
procedimientos de mediación, arbitraje, procedimientos de conciliación notarial y designa del tercer perito. 

 Defensa de los intereses del Asegurado en procedimientos judiciales. 

 Conexión de profesionales. 

Exclusiones específicas: 

 Deterioros ocasionados en la vivienda u otros bienes inmuebles. Cobertura ofrecida por módulo de Vivienda. 

 Defensa del asegurado por daños causados de forma dolosa.  

 Conflictos derivados de la participación del Asegurado en entrenamientos, competiciones o pruebas deportivas relacionadas con el 
motor.  

 Conflictos relacionados con embarcaciones o aeronaves de los sean titulares o piloten los Asegurados de esta póliza.  
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Ejemplos de conflictos cubiertos relacionados con accidentes y lesiones:  

 Tengo lesiones derivadas de una negligencia médica. ¿puedo reclamar? 

 Conduciendo mi vehículo, he sufrido un accidente de tráfico y tengo lesiones. Necesito reclamar y obtener un informe pericial que valore los 
daños. 

 He tenido un accidente y la aseguradora no me quiere abonar la indemnización que me corresponde por todos los días que estado de baja. 

 Estaba en una cafetería y el camarero ha derramado un vaso de agua en el móvil. Ahora no funciona.   

 Otro perro ha mordido a mi perro causándole daños. 

 La Seguridad social me deniega la incapacidad derivada de las lesiones causadas en un accidente de tráfico.  

 Iba con la bici y he atropellado a una persona causándole lesiones. Me ha denunciado. 

 He encontrado el coche con una abolladura causada por la caída de un árbol de una finca vecina. 

 Me he caído a causa de unas obras no señalizadas en la calle y me he roto un brazo.  

 Trabajo en un supermercado. Me han caído unas cajas encima causándome lesiones. Quiero reclamar una indemnización a la empresa.   

Ejemplos de conflictos NO cubiertos relacionados con accidentes y lesiones:  

 Solicito la revisión de las cláusulas de un seguro de vida que voy a suscribir. 

 He sufrido daños en la vivienda por incendio del vecino.  

 Mi hijo participando en una competición de coches ilegal ha causado daños a un tercero. 
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Definiciones: 

Plazo de Carencia: 

 La carencia es un periodo de tiempo, contado a partir de la fecha de efecto del 
contrato, durante el cual no entran en vigor las garantías de la póliza. 

Mínimo litigioso:  

 Es la cantidad objeto de reclamación o litigio, por debajo de la cual el trámite no se halla 
garantizado, de forma que los gastos derivados de la intervención en un procedimiento 
administrativo, judicial, arbitral o de mediación de conflictos no estarían garantizados, 
pero sí la reclamación amistosa. 

Suma asegurada:  

 Es la cuantía máxima que asume DAS en caso de siniestro. 

Suma asegurada Límite mínimo litigioso Plazos de Carencia Viviendas aseguradas 

En las garantías de 
defensa, hasta 50.000 

€/año 

En trámite amistoso  
no se aplica mínimo 

litigioso  
Conflictos 

contractuales 
3 meses 

1 vivienda / póliza 
 

Viviendas adicionales: 32 € 
/ vivienda 

Para la Mediación 
conflictos, hasta 1.500 € 

En las vías judicial, 
administrativa, arbitral o 
de mediación, el mínimo 

litigioso es de  
300 €/siniestro 

El límite de gastos por 
siniestro es de 10.000 € 

 
Precios del seguro 

 Vivienda ......................................................... 43 € / año** 

 Consumo ....................................................... 53 € / año 

 Laboral ........................................................... 57 € / año 

 Accidentes y lesiones .................................. 29 € / año 

**Primas con una vivienda asegurada, viviendas adicionales: 32 € / vivienda 

 

Bonificaciones sobre la prima del seguro  

 Contratación conjunta de 2 módulos ............ 10% 

 Contratación conjunta de 3 módulos ............ 15% 

 Contratación conjunta de 4 módulos ............ 20% 

 


