ARAG Hogar Basic

La protección del hogar está en tu mano
ARAG Hogar Basic convierte una buena póliza de hogar en la mejor, ya que protege todos los
intereses legales del asegurado.
Desde cualquier lugar, tendrás a tu alcance los mejores abogados especialistas que resolverán
cualquier consulta legal que tengas sobre tu hogar, tu familia y también, de tus mascotas.

¿Cuándo puedes necesitar los servicios de un abogado?
Estos son algunos ejemplos en los que ARAG Hogar Basic te puede ayudar:

•Si tu seguro de hogar incumple sus obligaciones
•Si encuentras tu vivienda ocupada ilegalmente
•Si hechos catastróficos te causan daños
•Si la comunidad de vecinos no te soluciona unas humedades
•Si te quieren rescindir el contrato de alquiler
•Si un vecino te denuncia por unas falsas amenazas
•Si el local comercial de los bajos produce molestias por ruidos, olores, etc.
•Si tu servicio doméstico te denuncia por incumplimiento de contrato
•Si haces una obra de reforma y no estás conforme
•Si el aparato de aire acondicionado de un vecino no te deja descansar
•Si tu casero no cumple sus obligaciones
•Si te multan o causan lesiones circulando con tu patinete eléctrico
•Si tu hijo sufre acoso escolar
•Si tu pareja sufre una agresión física en su trabajo
•Si simplemente quieres realizar una consulta por cualquier cuestión legal

Si tienes cualquier consulta, no dudes en preguntar a tu comercial de ARAG.
www.arag.es Tel. SAM: 934 858 905 y 915 998 287

Garantías ARAG Hogar Basic

GARANTÍAS

LÍMITES (€)

4.1

Asistencia jurídica telefónica

ARAG

4.2

Defensa de la responsabilidad penal

1.500 €

4.3

Defensa suplementaria de la responsabilidad civil

1.500 €

4.4

Reclamación de daños

4.4.1

Lesiones corporales

1.500 €

4.4.2

Agresiones físicas

1.500 €

4.4.3

Evaluación médica de accidentados

300 €

4.4.4

Lesiones sufridas a los animales domésticos

1.500 €

4.4.5

Daños materiales a los bienes muebles

1.500 €

4.4.6

Daños a vehículos*

1.500 €

4.5

Defensa de derechos relativos a la vivienda

4.5.1

Reclamación de daños

1.500 €

4.5.2

Reclamación por incumplimiento contractual

1.500 €

4.5.3

Reclamación por ocupación ilegal de la vivienda

1.500 €

4.5.4

Conflictos con sus vecinos

1.500 €

4.5.5

Conflictos ante la Comunidad de Propietarios

1.500 €

4.5.6

Conflictos derivados del contrato de alquiler

1.500 €

4.5.7

“Mobbing” o acoso inmobiliario

1.500 €

4.5.8

Reclamación de incumplimiento de contratos
de suministros

1.500 €

4.6

Defensa de otros seguros

1.500 €

4.7

Defensa en contratos laborales del servicio doméstico

1.500 €

4.8

Defensa en cuestiones administrativas

1.500 €

4.9

Protección de pagos de primas del Seguro de Hogar

300 €/ 600 €/
900 €/ 1.200 €

*Solo vehículos sin seguro obligatorio de circulación.
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