
¿Qué es?
El Seguro de Protección Jurídica 
Empresarial es un seguro destinado 
a proteger, asesorar y defender las 
necesidades, derechos e intereses de los 
autónomos y empresas en el ámbito de su 
actividad empresarial.

¿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 
Empresarial es la solución actual ante 
todo tipo de situaciones, problemas o 
confl ictos legales que le pueda surgir a un 
profesional autónomo o una empresa.

Seguro de Protección
Jurídica Empresarial

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

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

La mejor protección 
de su patrimonio

Porque garantizamos la completa tranquilidad 
legal en la actividad empresarial de las personas 
físicas y jurídicas. 

Quien es profesional autónomo necesita una 
protección legal integral. Quien trabaja por 
cuenta propia tiene su propia autogestión y 
autonomía, pero no tiene cobertura legal y 
necesita rodearse de todas las precauciones. 

Quien tiene un empresa, sabe lo difícil 
que es administrarla. Un negocio presenta 
unas necesidades de asistencia legal muy 
singulares y características. Con este nuevo 
seguro, nuestros clientes podrán compartir 
estas exigencias tan arduas. 

Tanto los autónomos como las empresas , 
cuando tienen que actuar frente a una necesidad 
jurídica, muchas veces tienen que recurrir a 
servicios jurídicos externos con unos costes muy 
importantes para sus economías.

Para evitar una permanente situación de 
indefensión Grupo Catalana Occidente, ha 
elaborado unas coberturas muy útiles, fl exibles y 
adaptables a todo tipo de negocio para que su 
actividad empresarial siempre salga adelante.

¿Por qué un Seguro 
de Protección 
Jurídica Empresarial?



Coberturas
Según el tipo de póliza y la modalidad de seguro.

Cobertura básiCa

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 repara-
ción, o un derecho, garantizando los gastos que se 
generen hasta el límite asegurado.

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 el inmueble
• De derechos relativos al inmueble (inquilino, pro-

pietario, ocupación ilegal del inmueble, obras)
• Por incumplimiento de contratos de arrendamien-

tos de servicios, sobre cosas muebles o suminis-
tros al inmueble

• De derechos por otros seguros y Consorcio 
Compensación de Seguros

• Defensa derechos laborales frente la Administra-
ción o defensa laboral del autónomo economica-
mente dependiente

defensA
• Penal
• Frente Administraciones Públicas por infraccio-

nes administrativas
• Ante Inspección de Trabajo
• Suplementaria de la R.C.
• Social por contratos laborales

GAstos
• Comprobación del origen de los daños
• Gastos de peritaje

Cobertura opCional

Son de contratación opcional, que complementan 
a las Coberturas Básicas o Completas:

• Subsidio por inhabilitación profesional
• Defensa y Reclamación del Contrato de Alquiler
• Servicio de acceso a IBERINFORM

Cobertura Completa

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

Reclamación (Ampliación de la cobertura básica)
• Extensión reclamación daños materiales (perjucios)
• Defensa contra acciones de mobbing inmobiliario
• Extensión reclamación contratos arrendamien-

tos de servicios
• Reclamación por ocupación ilegal del inmueble
• Extensión reclamación daños corporales 

(a empleados), de derechos relativos al local, de 
contratos sobre arrendamientos de suministros

• Reclamación de honorarios o facturas

Defensa (Ampliación de la cobertura básica)
• Fianzas
• Extensión defensa suplementaria de la R.C.
• Por supuestos de acoso laboral y agresión sexual
• Extensión de la defensa penal

Tipos de consultas  
y prestaciones

• Asesoramiento telefónico, por email o incluso 
presencial sobre el alcance de los derechos del 
Asegurado en el ámbito de su actividad mer-
cantil: normativas, adeudos, incumplimientos 
contractuales, inspección de trabajo, etc.

• Reclamación de daños causados tanto bienes mue-
bles como inmuebles propiedad del Asegurado.

• Reclamación de lesiones ocasionadas por terce-
ros tanto del Asegurado como a sus asalariados.

• Defensa frente a la Administración Pública por 
infracciones administrativas, ante la Inspección 
de Trabajo, frente a sus propios trabajadores 
por demandas laborales.

• Defensa penal del Asegurado como consecuen-
cia del ejercicio de su actividad empresarial.

• Reclamación por el perjuicio ocasionado a con-
secuencia de un corte de suministro eléctrico/
agua/gas/teléfono/internet.

• Reclamación en nombre de nuestro asegurado 
de una factura u honorarios impagados por 
parte de un cliente.

• Reclamación a una empresa informática por 
incumplimiento contractual de la garantía de 2 
años sobre equipos informáticos.

• Reclamación por el impago de los últimos alqui-
leres por parte del inquilino de un local arren-
dado.(Defensa y Reclamación del Contrato de 
Alquiler).

• Consultas Iberinform: información mercantil de 
una sociedad, valoración con Ratings de Morosi-
dad, rentabilidad, solvencia y opinión de crédito. 

• Subsidio mensual compensatorio por inhabilita-
ción profesional para autónomos.

Contratación 
personalizada
Ponemos a su disposición 4 modalidades 
distintas de Protección Jurídica Empresarial, 
según sus características: persona física o 
jurídica, actividad económica, si existen o no 
trabajadores a su cargo, etc. 

ProfesionAl
Dirigido a aquellos profesionales autónomos que 
trabajan por cuenta propia.

emPresAs neGocios
Destinado a proteger los intereses de los em-
presarios y a su vez proteger el patrimonio del 
negocio.

emPresAs construcción
Pensado para las necesidades particulares de una 
empresa dedicada al sector de la construcción.

emPresAs PAtrimoniAles inmoBiliAriAs
Para aquellas sociedades que gestionan su patri-
monio inmobiliario (compraventa o alquiler de los 
inmuebles).


