CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO.
ASEGURADO: ...............................................................................................................................

Póliza núm. 55-0838873
ASEGURADOR: ARAG, S.E. Sucursal en España
Mediador: 02-07152 – FARRE & FARRE CORRED. ASSEG. S.L.
Tomador: CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORRO Y AFINES
(CSICA)
Fecha de efecto: 30/09/13

Vencimiento: 30/09/14.

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DEL SEGURO:
Modalidad 4.1- Defensa Jurídica
Límite de Gastos / Fianzas penales: 1.500,00 euros por siniestro.
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En el supuesto de que el siniestro se tramite según lo establecido en los Artículos 9 y 11 de las
Condiciones Generales de la póliza a través de profesionales libremente elegidos por el Asegurado, se
establece expresamente un límite de 300 Euros por siniestro para el pago de los honorarios y gastos de
la totalidad de los profesionales que intervengan en el siniestro, y siempre con sujeción a las normas
colegiales referidas en el primer apartado del Artículo 12 de las Condiciones Generales.

GARANTÍAS:

Defensa de la responsabilidad penal y constitución de fianzas penales.
1. ARAG garantiza la defensa de la responsabilidad penal del Asegurado, en los procesos que se le sigan por
hechos ocurridos en el ámbito de su vida particular.
Quedan excluidos los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en que concurra dolo o culpa grave
por parte de éste, según sentencia judicial firme.
2. En los mismos supuestos cubiertos por el anterior apartado 1, ARAG constituirá hasta el límite expresado
en este Certificado de Seguro, la fianza que en el procedimiento penal se exija al Asegurado, para:
-

obtener su libertad provisional;

-

avalar su presentación al acto del juicio;

-

responder del pago de las costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y multas.

Asistencia jurídica telefónica.
ARAG pondrá a disposición del Asegurado un equipo de abogados para que le informen telefónicamente, en
prevención de posibles litigios, sobre el alcance de los derechos que le asistan y la mejor forma de defenderlos,
en el ámbito del de su vida particular.
Esta información jurídica se prestará a través del número de teléfono que, a tal efecto, se facilitará al
Asegurado.
Podrán ser objeto de consulta telefónica, entre otras, las siguientes materias:

ARAG S.E. Sucursal en España , Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 – 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

VIVIENDA
■

Compraventa de vivienda: Contratación, Compra de vivienda sobre planos, Vivienda de protección
oficial, Créditos hipotecarios, Trámites a seguir antes y después de la compraventa.

■

Alquiler de vivienda: Contrato de arrendamiento, Actualización de la renta, Procedimiento judicial de
desahucio.

■

Servicio doméstico: Contratación. Condiciones y requisitos. Cotización a la seguridad social. Salario.
Extinción del contrato. Contratación de extranjeros. El permiso de trabajo.

■

Comunidad de vecinos. Juntas de vecinos, Obligaciones y derechos de los propietarios, Órganos de
administración de la Comunidad, Reclamación a propietarios, Reclamación a la comunidad, Obras en
la vivienda, Fiscalidad de la vivienda, Impuestos a liquidar por transmisión de vivienda.

FAMILIA
■

Matrimonio. Régimen económico matrimonial, Capitulaciones matrimoniales, Separación y divorcio, La
familia numerosa, Fiscalidad del régimen económico matrimonial.

■

Derechos de los menores. Responsabilidad civil por los hijos menores e incapacitados. Adopción y
acogimiento. Instituto del Defensor del Menor. Testamento en nombre del hijo menor o incapaz.
Emancipación, tutela, desamparo. Defensor judicial. Venta de bienes de menores.

■

Parejas de hecho. Registros Municipales de uniones de hecho. Ordenación de régimen económico de
la pareja. Liquidación económica por ruptura de la pareja. Posibilidad de solicitar pensión en caso de
separación. Fallecimiento de uno de sus miembros. Derechos económicos del sobreviviente.
Posibilidad de obtención de pensión de viudedad.

■

La herencia.

■

Modalidades de testamento. Pasos a seguir fallecida una persona. La partición de la herencia con y
sin testamento. Desheredación. Legitimarios. Derechos forales. Fiscalidad de la herencia.

ASUNTOS PENALES
■

Delitos o faltas que le afecten ya sea como denunciante/acusación particular/querellante, ya sea como
imputado. La denuncia. La querella. El arresto. La detención. El procedimiento judicial.

TRABAJO
■

El contrato de trabajo. Tipos de contrato. Nóminas. Prórroga. El Convenio Colectivo aplicable. El
contrato de alta dirección. Vacaciones. Horario. Traslado geográfico y traslado funcional. Extinción del
contrato

■

Dimisión del trabajador. Despido (improcedente, procedente y nulo), procedimiento ante el SMAC.
Procedimiento judicial. Indemnizaciones. Liquidación o finiquito. Reclamación judicial de cantidades.
Salarios de tramitación. Quiebra de la empresa. Reclamación ante el FOGASA. Jubilación anticipada.

■

Sanciones al trabajador. Procedimiento de reclamación. infracciones. Suspensión de empleo y
sueldo. Despido disciplinario. Sanciones económicas.

■

Expedientes de regulación de empleo. Procedimiento. Intervención de los representantes sindicales
(delegados de personal o comité de empresa). Intervención de la Autoridad Laboral.

■

Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Accidentes ocurridos en el centro de trabajo o en
desplazamientos con motivos laborales. Incapacidad e invalidez laboral. Procedimiento judicial para su
declaración.

■

Prestaciones de la Seguridad Social

■

Fiscalidad.

DECLARACIÓN DE LA RENTA
■

Exenciones. Declaración conjunta o individual. Rendimientos de trabajo personal. Rendimientos del
capital inmobiliario. Rendimientos de capital mobiliario. Rendimientos de Actividades Económicas.
Ganancias y pérdidas patrimoniales. Deducciones estatales y autonómicas. Planes de pensiones.
Cuestiones formales de los impuestos.

AUTOMÓVIL
Formalidades administrativas. Permisos y autorizaciones, bajas y altas del vehículo. La I.T.V.
■

Compañías aseguradoras. Obligaciones que asumen, reclamaciones. El contrato de seguro.
Cláusulas abusivas. El defensor del asegurado.

■

Accidentes de tráfico. Precauciones a tomar ante un accidente. El parte de accidente. Tramitación del
siniestro. Procedimiento judicial. Indemnizaciones por daños en vehículo y lesiones. Posibilidad de
exigir la reparación cuando la compañía quiere declarar siniestro el vehículo.

■

Alcoholemia. Obligatoriedad del sometimiento a la prueba de alcoholemia. La prueba de aire expirado.
Tiempo que debe transcurrir entre ambas pruebas. Posibilidad de solicitar control en sangre. Casos en
que procede detención e inmovilización del vehículo. Procedimiento judicial. Sanciones penales y
administrativas.

■

Fiscalidad. Impuesto de matriculación. Obligaciones fiscales de la transmisión.
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Quedan expresamente excluidas del asesoramiento las sanciones de tráfico
RECLAMACIONES COMO CONSUMIDOR
■

Información derechos del consumidor. Cláusulas abusivas.

■

Defecto del producto. Productos en garantía. Reparaciones defectuosas. Cómo reclamar.

■

Reclamaciones a empresas de telefonía, tintorerías, talleres, compañías de seguros, hoteles,
agencias de viajes, canales de televisión de pago, por cobros indebidos o por incumplimiento de
contrato.

■

Reclamaciones a bancos por cobro de comisiones indebidas, por incumplimiento de contrato,
cláusulas abusivas.

■

Protección de datos personales. Como reclamar por uso indebido de los datos personales.
Denuncias a la Agencia de Protección de Datos. Derecho de acceso, cancelación y rectificación.
Registros de morosos. RAI, ASNEF. Cómo reclamar por inclusión indebida. Cómo cancelar sus datos.

■

Telecompra. Compra por teléfono y a través de Internet. Cobros indebidos. Plazos de devolución.
Entrega del producto. Defectos del producto adquirido. Cómo reclamar.

Revisión y redacción de documentos y contratos
ARAG prestará también al Asegurado el mismo servicio del apartado anterior, cuando solicite telefónicamente
la asistencia de un abogado para la revisión y redacción de determinados escritos y contratos, de los que
puedan derivarse para aquél consecuencias legales.
Una vez el contrato o documento haya sido convenientemente revisado o redactado, ARAG hará entrega del
mismo al Asegurado para que proceda a su presentación ante el destinatario.
Queda expresamente excluida la gestión de sanciones de tráfico.

ARAG S.E. Sucursal en España , Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 – 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

Los documentos y contratos objeto de esta cobertura tienen el carácter de “numerus clausus”, y son
exclusivamente los siguientes:

COMPRAVENTA DE VIVIENDA.
■

Contratos de señal y compraventa.

■

Cartas de reclamación por retrasos en la entrega de la vivienda o por defectos o vicios ocultos en la
vivienda entregada.

■

Examen de las notas simples del Registro de la Propiedad y otra documentación facilitada por el
cliente a fin de verificar el estado de cargas y embargos del inmueble y el dueño del mismo.

■

Revisión de la minuta preparatoria de la Escritura de Compraventa con carácter previo a su
otorgamiento ante Notario.

■

Revisión de la minuta preparatoria de la Escritura de Constitución de Hipoteca, subrogación,
cancelación, con carácter previo a su otorgamiento ante Notario.

■

Defectos constructivos: Plazos de garantía. Plazos de prescripción. Responsabilidades de los
diversos intervinientes en la obra. Seguro decenal. Procedimientos de reclamación. Documentación de
la obra nueva. Libro del Edificio.

■

Seguro decenal: Procedimientos de reclamación. Documentación de la obra nueva. Libro del Edificio.

ALQUILER DE VIVIENDA
■

Contrato de arrendamiento. Cartas de reclamación del arrendador al arrendatario por realización de
obras inconsentidas, falta de pago de la renta, subarriendo inconsentido.

■

Cartas de reclamación del arrendatario al arrendador para que realice obras necesarias en la vivienda.

■

Cartas de comunicación del arrendador de actualización de la renta, de prórroga, y del arrendatario de
oposición a la actualización, de prórroga.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
■

Cartas de reclamación a la comunidad o a otros propietarios por la realización de actividades molestas,
insalubres o peligrosas (ruidos, humos).

■

Carta al Presidente de la Comunidad solicitando la inclusión de un determinado punto en el orden del
día de una Junta.

■

Carta al Presidente de la Comunidad manifestando su oposición a un acuerdo tomado en Junta de
Propietarios.

■

Carta al Secretario de la Comunidad solicitando documentación de la comunidad (estatutos, normas de
régimen interno, acta de alguna Junta)

RECLAMACIONES DE CONSUMO
■

Cartas de reclamación por cobros indebidos o por incumplimiento de contrato o de los periodos de
garantía a: Empresa constructora o promotora. Empresas de reformas. Empresas de reparación de
electrodomésticos o de otros bienes. Canales de televisión de pago. Empresas de telefonía.
Tintorerías. Talleres de reparación de vehículos. Concesionarios de vehículos.

■

Cartas de reclamación a bancos por cobro de comisiones indebidas, por incumplimiento de contrato,
cláusulas abusivas, ...

■

Cartas de reclamación por adquisición de bienes por telecompra (a través del teléfono o de Internet)
por cobros indebidos, devolución del producto, falta de entrega del producto, defectos del producto
adquirido.

RECURSOS Y OTROS ESCRITOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
■

Escrito de alegaciones frente a una sanción administrativa por no tener licencia para el cerramiento de
una terraza o por la realización de obra mayor en la vivienda.

■

Actos comunicados al Ayuntamiento por realización de obra menor en la vivienda.

RECURSOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS. RECLAMACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
■

Escrito de reclamación a la Administración, para solicitar indemnizaciones cuando la Administración
causa daños en bienes y derechos de los particulares (lesión que el ciudadano no tiene el deber
jurídico de soportar).

■

Recurso contra la notificación de embargo en los bienes o cuentas bancarias.

■

Recurso contra procedimiento de apremio por una deuda impagada.

■

Recursos frente a una sanción administrativa (reposición y alzada)

■

Reclamación económico-administrativa de una deuda tributaria.

SERVICIO DOMÉSTICO NO PERTENECIENTE A LA UNIÓN EUROPEA
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■

Carta de invitación, oferta de trabajo, contrato de trabajo

Exclusiones particulares.
No quedan cubiertos por esta póliza los siniestros siguientes:
1. Los siniestros derivados de cualquier actividad del Asegurado ajena al ámbito de su vida particular.
2. Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados en esta póliza o por cualquiera de éstos
contra el Tomador o el Asegurador de la misma.
3. Los hechos cuyo origen o primera manifestación se haya producido antes de la fecha de efecto del seguro
y aquellos que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o extinción del
mismo.
4. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en que concurra dolo o culpa grave
por parte de éste, según sentencia judicial firme.

- El Tomador conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de la presente póliza y declara
recibir conjuntamente con este documento las Condiciones Generales modelo 02001 (0313).

Remisión al condicionado de la póliza: Es obligado remitirnos, para todo aquello que no conste
expresamente en este certificado de seguro, a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza ARAG
55-0838873(04), contratada por el tomador y en su poder.
INFORMACION AL ASEGURADO
El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados y en los artículos 104 al 107 de su reglamento:
- El asegurador de la póliza es ARAG S.E., entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG
Platz núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y
supervisión de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de
ARAG S.E. Sucursal en España , Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 – 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

establecimiento a través de su sucursal ARAG S.E., Sucursal en España, con CIF W0049001A y
domicilio en Barcelona, calle Roger de Flor 16; inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E-210.
- En aplicación del artículo 81.1. del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, se informa que en
caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en materia de
liquidación.
- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley
50/1980 de 8 de octubre, de contrato de seguro.
- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los
tribunales ordinarios de justicia españoles.
"Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG dispone de un Departamento de Atención al
Cliente (C/ Roger de Flor, 16 , 08018 - Barcelona , teléfono 902.367.185, fax. 93.300.18.66, email:
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus
asegurados les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, que
serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
En aquellas reclamaciones en las que el asegurado plantee su disconformidad con la negativa de la
compañía a dar cobertura a un siniestro del ramo de defensa jurídica por considerar que la pretensión
del interesado es inviable, el competente exclusivamente para conocer de la reclamación será el
Defensor del Cliente. Para ello, el reclamante deberá dirigir un escrito al apartado de correos nº419
código postal 08080 de Barcelona, exponiendo los motivos de su reclamación, y el Defensor emitirá
contestación en un plazo máximo de dos meses, computado desde la fecha de presentación de la
reclamación ante el asegurador.
En caso de disconformidad con la resolución adoptada por el Departamento de Atención al Cliente o por
el Defensor del Cliente, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el
reclamante podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, (Paseo de la Castellana, 44, 28046-Madrid, teléfono 902 197 936).

EMITIDO EN BARCELONA, 26 de septiembre de 2013
Por la Compañía
P.P.

EL TOMADOR

CEO
Member of GEC

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El Tomador consiente que los datos de carácter personal que pudieran constar en esta póliza sean
incluidos en los ficheros de ARAG S.E., Sucursal en España. El tratamiento de tales datos tiene por
finalidad facilitar el establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador
con la Entidad Aseguradora.
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u
organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos, de lucha contra el
fraude o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo.
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo.
El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad
aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, dirigiendo sus
comunicaciones al domicilio de la sucursal , c/Roger de Flor, 16 de Barcelona (08018).
Asimismo, el Tomador autoriza a ARAG S.E., Sucursal en España, el tratamiento de sus datos a fin de
remitirle información sobre otros productos de seguros, y de servicios jurídicos comercializados por

ARAG S.E., Sucursal en España y/o Arag Services Spain & Portugal S.L. Dicha remisión podrá llevarse
a cabo tanto por vía electrónica como por cualquier otro medio de comunicación. El Tomador autoriza
asimismo a ARAG S.E., Sucursal en España a ceder sus datos con la misma finalidad a Arag Services
Spain & Portugal S.L.
Si no desea recibir información promocional ni que sus datos sean cedidos en los términos indicados,
hágalo saber marcando la siguiente casilla: 
La negativa a autorizar éste último tratamiento no impedirá la formalización de la relación contractual.
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En el caso de incluirse en esta póliza datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste
deberá informar previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores.

ARAG S.E. Sucursal en España , Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 – 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

