
El primer seguro de protección legal 
pensado para la tranquilidad de las 
personas mayores y sus familiares

DAS Protección Legal Seniors
Soluciones de protección legal 
para particulares 

Una compañía del Grupo Asegurador 



“Quiero dejar bien repartido todo para cuando llegue el momento, pero tengo 
muchas dudas: ¿cómo lo hago? ¿Es muy caro?”

“Me dejaría tranquila que mi hija tenga poderes para tomar decisiones si 
pierdo capacidades: ¿cómo lo hago?”

Testamento y Poderes

“Mamá sospecha que la cuidadora le roba: no sé qué hacer, y me asusta 
despedirla sin tener claros los pasos”

“A papá le han denegado la Dependencia: ¡después de todo el papeleo…! 
¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo reclamar?”

Defender tus derechos

“Noto que estoy muy mayor… ¿cuándo puedo pedir ayudas por dependencia? 
¿Cuánto me darían? ¿Lo puede hacer mi hija por mí?”

“El trabajo, los niños, la familia, etc. me estreso sólo de pensar 
que tengo que enfrentarme a todo el papeleo para solicitar 

la ayuda de dependencia de mi padre”

Dependencia

“Cuando hago una reclamación no quiero pasar por una persona cada vez”

“¿Qué les costaría hacer la letra más grande en las cartas, 
para que se puedan leer mejor?”

Una experiencia a la altura de lo que mereces



La vida pasa volando. Con la jubilación puedes por fin dedicarte a 
disfrutar de todo lo conseguido hasta ahora, ¡es tu momento!

Sin embargo, en esta etapa llegan nuevas preocupaciones, importantes 
para ti y que en algún momento afectarán a las personas que te rodean 
y que más quieres. 

Con DAS Protección Legal Seniors tendrás un profesional a tu 
disposición para asesorarte y ayudarte siempre que lo necesites, 
ahorrando tiempo, dinero y preocupaciones en temas como:

Asesoramiento y reclamación contra la administración (errores 
en la pensión, negación de ayudas o derechos de dependencia)

La burocracia de la solicitud de ayudas de dependencia, 
empleados del hogar o cuidadores cuando sean necesarios: nos 
encargamos de los trámites y te asesoramos sobre cualquier 
duda que puedas tener.

Ayuda para ejercer derechos como consumidor y en conflictos 
por el uso de internet 

Con un servicio de atención al cliente específico para Seniors: 
Un teléfono directo con un gestor personal para resolver todas tus 
dudas legales.



Estamos contigo para defenderte

Conflictos con los empleados de ayuda a domicilio o del hogar
Tu empleado de ayuda a domicilio o del hogar podría hacerte reclamaciones para las que no estás 
preparado. Nosotros te asesoramos y te defendemos.

Conflictos ante la Administración (pensiones o ayudas a la 
dependencia)
Si cuando llegue el momento, la Administración te deniega a ti o a la persona a tu cargo el derecho 
de pensión de jubilación, dependencia, viudedad o incapacidad, desde DAS te defenderemos y 
gestionaremos todo el papeleo para que se reconozca lo que corresponde.



Te ayudamos a gestionar y prevenir el futuro

Otorgamiento de Testamento
En DAS te asesoramos y redactamos tu testamento o el de la persona a tu cargo de manera online, 
o si lo prefieres telefónicamente.

Otorgamiento de Testamento Vital
Qué tipo de atención médica desearías o no recibir en el caso de encontrarte en una situación 
de incapacidad para tomar decisiones y comunicarte.
También te asesoramos de manera online o telefónicamente el testamento vital, es decir, un 
documento ante notario donde constarán las instrucciones que quieras que siga el equipo médico 
si tu no puedes expresarte por ti mismo.

Poderes preventivos y autotutela
Desde DAS redactaremos de manera online o telefónicamente un poder preventivo notarial o un 
documento de autotutela, que son documentos realizados ante un notario mediante el cual elegirás 
a una persona, física o jurídica, para que te represente en determinados actos jurídicos o se designe 
como tu tutor en caso de sufrir alguna situación que te incapacite la toma de decisiones. 



En el caso de que tú o tu familiar se encontrara 
en situación de dependencia, desde DAS 
gestionamos tu documentación para ahorrarte 
tiempo y dolores de cabeza

Documentación personal
Desde DAS nos encargaremos de gestionar cualquier modificación del padrón y certificado de 
empadronamiento, renovación de DNI, pasaporte y copias compulsadas.

Salud y dependencia
Ya no te tendrás que preocupar de todo el engorro y papeleo necesario para poder solicitar tu grado 
de dependencia o el de la persona a tu cargo. ¡Nosotros lo hacemos por ti! 

Cuidados en el domicilio
Imagínate tener que elaborar el contrato de trabajo de tu empleado de ayuda a domicilio o del 
hogar; además de gestionar altas y bajas en la Seguridad Social, gestión de finiquitos y nóminas 
¡Menos mal que cuentas con nosotros para que nos encarguemos de todo!



Y todo de la manera más fácil y cómoda posible…
con un gestor personal asignado a largo plazo, con protocolos de 
atención al cliente específicos y con un número de teléfono directo.

Garantías Premium Premium 
Plus

Asesoramiento jurídico telefónico y presencial

Derechos del consumidor

Reclamación en conflictos relacionados con el uso de internet

Defensa frente a los empleados de ayuda a domicilio y empleados del 
hogar

Defensa de derechos ante la seguridad social 

Recursos administrativos ante resoluciones relacionadas con la situación 
de dependencia

Poderes preventivos y auto tutela

Elaboración del Testamento online

Elaboración del Testamento Vital

Servicios de gestoría en caso de dependencia Premium Premium 
Plus

Modificación del padrón y certificado de empadronamiento, renovación de 
DNI y pasaporte y copias compulsadas

Solicitud de Grado de Dependencia con gestión de documentación 
necesaria

Confección del contrato de trabajo de empleados. Alta y baja en la 
Seguridad Social, gestión de finiquitos y nóminas



Para más información, contacta con tu asesor de seguros. 
www.das.es

Si tienes mil dudas, 
nosotros tenemos mil respuestas

Asesoramiento legal a distancia.
Ya nunca más te sentirás perdido. Cuando tengas una duda, llámanos 
desde donde estés tantas veces como quieras para que te las 
resolvamos.

Asesoramiento legal presencial.
Si hay un tema puntual para el que prefieres consultar a un abogado 
en persona, puedes hacerlo hasta tres veces al año.

Hacemos eso que te agota la paciencia: 
reclamamos por tus derechos

Derechos del consumidor.
Olvídate de esas llamadas eternas e infructuosas a números de 
atención al cliente. Si te incumplen al contratar un servicio o necesitas 
reclamar por tus contratos de suministros, desde DAS reclamaremos 
hasta conseguir resultados. 

En conflictos relacionados con el comercio electrónico e internet.
Que te devuelvan el dinero si un desconocido suplanta tu identidad 
y compra online en tu nombre; o si te han amenazado, acosado o 
injuriado en redes sociales, emprenderemos las acciones legales 
necesarias para defenderte.

Este documento no tiene valor contractual, es un resumen de las coberturas. 
El seguro está sujeto a las condiciones de la póliza.
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