Legalion

LEGALION 12 PREMIUM

QUE LEGALION LE
ACOMPAÑE

CON LEGALION, SUS DERECHOS ESTARÁN PROTEGIDOS
Nadie se atreverá a vulnerar sus derechos. Afronte su día a día con la fuerza de saberse legalmente
protegido ante cualquier abuso o amenaza. Evitará conﬂictos.

CON
LEGALION 12 PREMIUM, POR SÓLO 19,95€/MES*, USTED Y SU FAMILIA TENDRÁN:
*IVA no incluido.
Consultas ilimitadas por teléfono o email.
Abogados especializados en todas las materias.
L-V de 9 a 19h ininterrumpidamente.
Julio y Agosto, L-V de 9 a 16h.
911 935 912

Asesoramiento legal para procedimientos judiciales sin Abogado.
En aquellos casos judiciales en los que por su naturaleza no sea necesaria
la presencia de un abogado, le asesoraremos para defender sus intereses
con las máximas garantías.

asuntos@legalionabogados.com

Asistencia telefónica urgente para casos penales.
Abogados especializados en derecho penal le asistirán 24 al día, los
365 del año para consultas urgentes.

Revisión y redacción de documentos extrajudiciales.
Asesoramiento experto en contenido, forma y entidades a las que dirigirlo.
Respuesta en 72 horas.

911 935 912
Negociación con la parte contratia.
Nuestros abogados negociarán en su nombre para garantizar la
resolución más favorable a sus intereses.

Servivio de mediación.
En cuestiones relativas a comunidades de propietarios o reclamación de
cantidad.

Aplazadeudas.
Asesoramiento y negociación con sus acreedores, públicos o
privados, del aplazamiento, fraccionamiento o reducción de sus
deudas.

Defensa presencial en juicios como demandado y demandante.
Defensa en juicios para usted y todos los miembros de su familia.

Materias incluidas
Trabajo
Reclamación de derechos laborales: despidos, acoso, contratos,
nóminas, jornadas laborales, Seguridad Social, desempleo,
jubilación, etc.

Internet
Acoso en la red, suplantación de identidad, robo de claves y
contraseñas, fraude en compras on line, etc.
Vivienda
Propietarios e inquilinos, derramas, problemas vecinales,
desperfectos, ﬁanzas, etc.

Dinero y ﬁnanzas
Tarjetas y productos ﬁnancieros, reconocimiento de deudas,
quiebras, declaración de la renta, donaciones, sucesiones, etc.

Familia
Herencias, separaciones, divorcios, parejas de hecho, viudedad,
custodias, tutorías legales, etc.

Seguros
Incumplimiento de obligaciones, impago de siniestros,
reclamaciones a la aseguradora: seguro de vida, seguro de
daños, seguro de protección de pagos, seguro de hogar.

Consumo
Defensa de los derechos del consumidor: telefonía, gas, luz,
agua, banca, compras, etc.

Administración
Asesoramiento en trámites con la Administración (excepto
tráﬁco, extranjería o registro civil), responsabilidad de la
Administración o procedimientos sancionadores.

OTRA FORMA DE TENER ABOGADO
ECONÓMICO
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Legalion

LEGALION 12 PREMIUM

VENTAJAS DE CONTRATAR LEGALION 12
Protección anual, pago mensual.

Ahorro de tiempo y dinero.

Respuestas claras, sencillas y rápidas.

Consultas ilimitadas.

Contacto a través de teléfono o internet.

Transparencia.

CUADRO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES

DETALLE

LÍMITES

HONORARIOS
INCLUIDOS

CARENCIAS

Ilimitada

----------

----------

Asistencia Jurídica telefónica urgente para casos penales

Ilimitada

Se entenderá por urgente aquella consulta que por su naturaleza
no pueda ser atendida o resuelta en un horario normal de
atención y siempre para cuestiones de Derecho Penal.

----------

Revisión y redacción de documentos de carácter
extrajudicial

Ilimitada

Respuesta en 72 horas salvo especial complejidad o
circunstancias especiales. Quedan excluidos los documentos
judiciales que puedan solicitarse como servicio adicional.

Asistencia Jurídica telefónica

Asesoramiento en procedimientos judiciales sin abogado

----------

Ilimitada

Servicio de mediación

2 sesiones

Negociación con la parte contraria

Aplazadeudas

Asistencia en juicios como Demandado o Denunciado en
vía:

Para cuestiones relativas a comunidd de propietarios y a
reclamaciones de cantidad.

Ilimitada

Negociación extrajudicial para reclamaciones civiles, laborales
o de consumo (no incluye acuerdos realizados en
mediación/arbitraje).

Ilimitada

Negociación extrajudicial con los acreedores del cliente para
aplazar, fraccionar o reducir las deudas de hasta 500€. A partir
de 501€ se cobrará un 6% +IVA del importe de la deuda.

Hasta 1.000€
Según los
criterios
orientadores del
Ilustre Colegio
de Abogados de
Madrid vigentes
a la ﬁrma del
contrato.

---------3 meses
Excepto casos
especiales de
contratación.

-------------------

----------

Ilimitada

-PENAL: delitos de lesiones, estafa, apropiación
indebida, injurias, calumnias.
-CIVIL: reclamación de daños y perjuicios de accidentes
en cualquier ámbito, procesos judiciales de divorcio o
medidas paterno ﬁliales de mutuo acuerdo, extinción
de cosa común, procesos de arrendamiento urbano
por reclamación de cantidad.

Cuantía litigiosa: de 850€ a 35.000€:
El cliente será defendido jurídicamente en los casos en los que el
importe del litigio se encuentre comprendido entre este rango.

Asistencia en juicios como Demandante en vía:
-CIVIL: reclamación de daños y perjuicios de accidentes
en cualquier ámbito, procesos judiciales de divorcio o
medidas paterno ﬁliales de mutuo acuerdo, extinción
de cosa común, procesos de arrendamiento urbano
por reclamación de cantidad, nulidad de cláusulas
abusivas de hipoteca, ejecución de títulos judiciales.

Ilimitada

Hasta 2.500€
Según los
criterios
Honorarios variables en caso de éxito:
orientadores
del
Se devengarán además honorarios variables del 12%+IVA en caso
Ilustre
Colegio
de éxito total o parcial de la pretensión del cliente, o en caso de
de Abogados de
acuerdo o transacción.
Madrid vigentes
a la ﬁrma del
Gastos derivados del proceso judicial:
contrato.
Gastos por peritos, procuradores y tasas judiciales, así como
cualquier otro suplido que se ocasione como consecuencia de la
interposición de cualesquiera acciones contempladas en el
presente contrato serán por cuenta del cliente.

3 meses
Un letrado de
Legalion asistirá a
los procesos
judiciales detallados
en la cobertura
siempre que los
hechos que motiven
el inicio del
procedimiento
hayan ocurrido
como mínimo 3
meses después de la
firma del contrato.

-LABORAL: demandas judiciales por despido y
reclamación de cantidad.
-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: procesos por
responsabilidad patrimonial de la Administración
pública, procesos impugnando sanciones
administrativas excluyendo tráﬁco.

EXCLUSIONES
-Aquellas que deriven directa o indirectamente de hechos producidos por energía nuclear, emisiones radiactivas, catástrofes naturales, acciones
bélicas, disturbios y actos terroristas.
-Cualquier conﬂicto, hecho o supuesto no previsto expresamente en las condiciones generales.
-Asuntos que deban seguirse ante Tribunales Internacionales o en los que la legislación aplicable sea comunitaria o internacional.
-En los casos en que el hecho que da lugar a la solicitud del servicio se haya producido antes de la fecha del contrato o durante el periodo de
carencia establecido para la defensa de carácter judicial.
-Actuaciones en procedimientos concursales.
-Defensa de multas de tráﬁco, transportes o delitos contra la seguridad vial.
-Extranjería.
-Registro civil.

MÁS INFORMACIÓN

900 374 000
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