
Para su familia, 
todo es poco.

¿Qué es?
El Seguro de Protección Jurídica Familiar 
es un seguro destinado a proteger, asesorar y 
defender las necesidades, derechos e intereses 
de las personas en el ámbito de su vida 
particular, familiar y laboral.

¿Qué ofrece?
El Grupo Catalana Occidente ofrece la 
posibilidad tanto de consultar y asesorar 
problemas cotidianos o efectuar reclamaciones 
extrajudiciales, como proporcionar, en caso de 
necesidad, defensa y negociación jurídica ante 
Tribunales o Instituciones.

¿A quién va dirigido?
El Seguro de Protección Jurídica Familiar es 
la solución actual ante todo tipo de situaciones, 
problemas o conflictos legales.

Seguro de Protección  
Jurídica Familiar

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com



Protección Jurídica  
COMPLETA

Protección Jurídica  
BÁSICA

COBERTURAS

ASiStenCiA y ASeSOrAmientO JurídiCO

• Asesoramiento judicial y extrajudicial telefónico 
o en despacho de abogados, para trámites y/o 
asistencia a citaciones judiciales

• Redacción y revisión de documentos y 
contratos; cartas de reclamación

reClAmACión

• De daños corporales o materiales sufridos en 
accidente o en su vivienda

• De derechos relativos a la vivienda (inquilino, 
propietario, ocupación ilegal de la vivienda)

• Por incumplimiento de contratos de arrenda-
mientos de servicios, sobre cosas muebles o 
suministros a la vivienda

• De derechos por otros seguros

deFenSA

• Penal

• Social por contratos laborales

• Laboral en relación con servicio doméstico

• Fiscal (declaraciones de renta y patrimonio)

GAStOS

• Comprobación del origen de los daños

Consiste en asistir, asesorar jurídicamente o efectuar trámites de reclamación y defensa por vía amistosa y judicial, 
frente a los responsables de los daños o de quienes haya de exigírseles una reparación, o un derecho, garantizando 
los gastos que se generen hasta el límite asegurado.

La cobertura incluye además de la Asistencia y Asesoramiento Jurídico del Grupo Básico, la ampliación adicional 
de Reclamación, Defensa y Gastos, garantizando:

COBERTURA OpCiOnAl

Es de contratación opcional, que complementa a 
las Coberturas Básicas o Completas:

• Defensa y reclamación del Contrato de Alquiler

TipOS DE COnSUlTAS  
Y pRESTACiOnES

• Derecho a obtener la residencia permanente

• Indemnización a percibir en caso de despido

• Redacción de cartas de reclamación por 
retrasos en la entrega de la vivienda

• Reclamación de lesiones sufridas por caída en 
vía pública, transportes públicos, bicicleta…

• Reclamación a compañía aérea por pérdida de 
maletas

• Defensa de nuestro asegurado por haber 
provocado su mascota lesiones a un tercero

COBERTURAS

reClAmACión  
(AmPliACión de lA COberturA báSiCA)

• De derechos laborales frente a la Administración

• Por obras de mantenimiento en la vivienda

• Por incumplimiento del contrato de compraventa 
de la vivienda

• Por acciones de mobbing inmobiliario

• Por acoso y agresión sexual

deFenSA  
(AmPliACión de lA COberturA báSiCA)

• Frente a la Administración Pública por 
infracciones administrativas

• Suplementaria de la Responsabilidad Civil

• En supuestos de acoso laboral por parte del 
empresario

GAStOS  
(AmPliACión de lA COberturA báSiCA)

• Peritaje

• En caso de divorcio

COBERTURA OpCiOnAl

Es de contratación opcional, que complementa a 
las Coberturas Básicas o Completas:

• Defensa y reclamación del Contrato de Alquiler

TipOS DE COnSUlTAS  
Y pRESTACiOnES

• Reclamación por obras de rehabilitación de 
vivienda

• Demandas de conciliación, y reclamación ante 
Juzgados de lo Social por despido

• Defensa por denuncias del Ayuntamiento 
o vecinos

• Defensa de demandas del servicio doméstico 
por impago de la seguridad social

• Escrito de alegaciones para expedientes sancio-
nadores de Hacienda, por deducciones “impro-
cedentes” en la Declaración de la Renta

• Reclamación a operadoras de Internet por 
facturación incorrecta


