Reglamento
o Protección
Jurídica Muttual

Artículo preliiminar
mento contieene las normas regulad
doras
Este Reglam
específicas de la prestación “Pro
otección Jurídica
omo seguro
o de Defensa Jurídica y
Mutual” co
Reclamación de Dañoss, aplicables a todos los
q la tengan suscrita, sin perjuicio de las
mutualistas que
condiciones particulares que las complementen. Todo
T
c
e el pressente
en
aquello quee no se contemple
Reglamento se regirá por las disposicciones conten
nidas
en los Estaatutos, en el Reglamento Generall de
Prestacioness a las Perso
onas y por las disposiciones
legales de ap
plicación vigeentes en cadaa momento.

o de
y que figure relacionnada en el Documento
Asociación.

Finalidad

Mútua Terrrassa asumirá los gastoss derivados de la
defensa jurrídica de los intereses deel asegurado. Son
gastos garantizados:

d los
El mutualistta podrá oponerse a la prestación de
servicios o coberturas de la póliiza a los demás
d
asegurados..
Derechos y obligacioness
Artículo 3.- Alcance del Seguro

O
de la prestación
Artículo 1.- Objeto
mites
Mutua Terrassa se obliga, dentro de los lím
ntrato, a haccerse
establecidos en la Ley y en el con
cargo de los gastos en qu
ue pueda incu
urrir el asegurado
como conseecuencia dee su intervvención en un
procedimientto administraativo, judiciaal o arbitral, y a
prestarle los servicios dee asistencia jurídica
j
judiccial y
extrajudicial derivados dee la coberturaa del seguro.

udiciales derivvadas
1. Las tasas, derechoss y costas ju
mientos cubieertos.
de la traamitación de los procedim
2. Los hon
norarios y gasstos de Abog
gado.
3. Los derrechos y suplidos de Procurador, cuando su
interven
nción sea preeceptiva.
4. Los gaastos notariaales y de otorgamiento de
poderess para pleeitos, así como
c
las actas,
a
requerim
mientos y deemás actos necesarios
n
paara la
defensaa de los intereeses del aseg
gurado.
5. Los hon
norarios y gasstos de perito
os necesarioss.
6. La con
nstitución, een procesos penales, de las
fianzas exigidas para conseguir la lib
bertad
provisio
onal del aasegurado, así como para
respond
der del paggo de costaas judiciales,, con
exclusió
ón de indemnnizaciones y multas.
m

Inscripcioness
Artículo 2.- Asegurados
ondición de asegurado la persona fíísica,
Tendrá la co
residente en España, quee tenga suscriita la prestación

Pág. 1 de 5

Verssión 2015

Artículo 4.- Límites

Artículo 7.- Extensión territorial

Mútua Terrassa asumirá los gastos reseñados, dentro
de los límites establecidos y hasta la cantidad máxima
de 3.000 euros para el conjunto de las prestaciones.
Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se
hayan producido en un mismo tiempo, serán
considerados como un siniestro único.

Para todos los riesgos cubiertos por este capítulo,
aparte se garantizan los eventos asegurados
producidos en España, que sean competencia de
juzgados y tribunales españoles.
Artículo 8.- Garantías de la prestación

Artículo 5.- Definición del siniestro o evento

8.1

A los efectos del presente seguro, se entiende por
siniestro o evento todo hecho o acontecimiento
imprevisto que cause lesión a los intereses del
asegurado o modifique su situación jurídica.

Reclamación de daños
Esta garantía comprende la defensa de los
intereses del asegurado, reclamando los daños
de origen no contractual que haya sufrido,
tanto en su persona como en las cosas muebles
de su propiedad, ocasionados por imprudencia
o dolosamente.
•
Los animales de compañía quedan
asimilados a las cosas muebles.
•
Se extiende la presente garantía a la
reclamación de daños y perjuicios sufridos
por el asegurado en su calidad de peatón,
pasajero de cualquier medio de transporte
terrestre o en la práctica no profesional de
cualquier deporte, no relacionado con
vehículos a motor.

En las infracciones penales se considerará producido
el siniestro o evento asegurado, en el momento en
que se haya realizado o se pretende que se ha
realizado el hecho punible.
En los supuestos de reclamación por culpa no
contractual, se producirá el siniestro o evento, en el
momento mismo en que el daño ha sido causado.
En los litigios sobre materia contractual se considerará
producido el evento en el momento en que el
asegurado, el contrario o tercero iniciaron o se
pretende que iniciaron, la infracción de las normas
contractuales.

8.2

Defensa penal
Esta garantía comprende la defensa penal del
asegurado en el ámbito de su vida particular.

En las cuestiones de derecho fiscal se entenderá
producido el evento en el momento de la declaración
del impuesto o, en su caso, en las fechas en que debía
haberse efectuado.
Artículo 6.- Plazos de carencia y mínimo litigioso

Se extiende la presente garantía a la defensa
penal del Asegurado en su calidad de peatón,
pasajero de cualquier medio de transporte
terrestre, o en la práctica no profesional de
cualquier deporte, no relacionado con vehículos
a motor.

El plazo de carencia es el tiempo en que con
posterioridad a la fecha del efecto de la póliza, si se
produce un siniestro no está garantizado.

Quedan excluidos los hechos deliberadamente
causados por el asegurado según sentencia
judicial firme.

En los supuestos relativos a materia contractual el
plazo de carencia será de tres meses a contar desde la
fecha en que entró en vigor el seguro.

8.3

Contratos de servicios
Esta garantía comprende la reclamación por
incumplimiento de los siguientes contratos de
arrendamiento de servicios, que afecten a la
vida particular del Asegurado y de los que sea
titular y destinatario final:
• Servicios de profesionales titulados.
• Servicios de viajes, turísticos y de
hostelería.
• Servicios de enseñanza y transporte
escolar.
• Servicios de limpieza, lavandería y
tintorería.
• Servicios de mudanzas.

Mínimo litigioso es aquella cuantía motivo de litigio,
por debajo de la cual el trámite no se haya
garantizado.
En estas garantías para los supuestos de reclamación
judicial de daños existe un mínimo litigioso de 300
euros.
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•
•

1. Las indemnizacioones, e inttereses de ellas
s
qu
ue se
derivvados y las multas y sanciones
impusieran al Asegurado.
f
2. Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal,
ón de documentos
dimanantes de laa presentació
públicos o privvados ante los Organismos
Oficiaales.
3. Los gastos
g
que prrocedan de una
u acumulacción o
recon
nvención jud
dicial, cuand
do se refierran a
mateerias no com
mprendidas en
e las coberturas
garan
ntizadas.

ón de
Seervicios técniccos oficiales de reparació
eleectrodoméstiicos expressamente au
utorizaados por el faabricante.
Laa reclamación
n por incumplimiento dee los
co
ontratos de servicios de
d reparació
ón o
maantenimiento
o de las insstalaciones de
d la
vivvienda, cuando el pago de
d tales servvicios
co
orresponda íntegramentee y haya sido
satisfecho por el Asegurado
o.

uedan cubieertos por essta garantía los
No qu
contraatos de sumin
nistros tales como agua, gas,
electricidad o teléfono.
8.4

Artículo 10.- Riesgos exccluidos

osas muebles
Contraatos sobre co

Están excluiidos de esta cobertura loss siguientes
siniestros:

Esta garantía
g
com
mprende la reclamación
n en
litigioss sobre incum
mplimiento de
d contratos que
tengan
n por objeto cosas muebles, en los qu
ue el
Asegurado sea parte,
p
tales como los de
comprraventa, depó
ósito, permutta, pignoración y
otros análogos.
a

1. Los heechos delibeeradamente causados por
p el
Tomad
dor o Asegurado según sentencia ju
udicial
firme.
2. Los heechos derivaados de la participación
n del
Asegurrado en competicion
nes o pru
uebas
deporttivas.
3. Los siniestros quee tengan su
u origen o estén
relacionados con el proyectto, construccción,
ormación o derribo del
d
inmueble o
transfo
instalaciones dondee se halle ubiicado el riesg
go, así
como los originadoos por canteras, explotacciones
mineraas e instalacioones fabriles.
4. Los reelacionados ccon vehículo
os a motor y sus
remolq
ques que seaan propiedad
d del aseguraado o
estén bajo su rresponsabilidad, aunquee sea
nalmente.
ocasion
5. Los heechos cuyo oorigen o prim
mera manifesttación
se hayaa producido antes de la fecha
f
de efeccto de
la pólizza.
6. Los que se produzcan en el
e ejercicio de
d la
del asegurad
do o deriveen de
profesiión liberal d
cualquier actividad
d ajena al ám
mbito de su
u vida
ular.
particu
7. Las recclamaciones que puedan formularse entre
sí loss aseguradoos en estaa póliza o por
cualesq
quiera de ésttos contra el asegurador de la
misma.
opiedad inteleectual
8. Litigioss sobre cuesttiones de pro
o ind
dustrial, así como loss procedimientos
de
urban
judiciales
en
materia
nismo,
ntración parrcelaria y expropiación
e
que
concen
dimaneen de conntratos sob
bre cesioness de
derech
hos a favor deel asegurado..
9. Los litiigios que se deriven o ten
ngan su origeen en
huelgaas, cierres paatronales, con
nflictos colecctivos
de trab
bajo o regularizaciones dee empleo.
10. Los cassos asegurados que se deeclaren despu
ués de
transcu
urrir dos añoss desde la fecha de rescissión o

c
mueblees exclusivamente
Se enttenderá por cosas
los ob
bjetos de deecoración y mobiliario (ssalvo
antigü
üedades), aparatos
a
electrodoméstticos,
efecto
os personaless y alimento
os, siempre que
tales bienes
b
sean propiedad
p
del Asegurado y los
utilice para su uso
o personal. Los animales de
compaañía quedan
n asimilados a las cosas
c
muebles.
8.5

ncia Jurídica Telefónica
Asisten
ondrá
Mediante esta garaantía Mútua Terrassa po
A
un abogado, para
a disposición del Asegurado
nción
que lee informe teelefónicamentte en preven
de cualquier litigiio, sobre el alcance dee los
hos que, con
n carácter geeneral, le asistan
derech
en el ámbito
á
de su
u vida particu
ular, así como de
la form
ma en que meejor puedan defenderse.
d
nformación ju
urídica se preestará a través del
Esta in
númerro de teléfon
no 902 101 533 de 9 a 19
horas, de lunes a viernes,
v
salvo
o los días festtivos
de ámbito nacionall.
ulo informativo la orienttación telefó
ónica
A títu
dará asesoramiento
a
o sobre tem
mas especificados
en el anexo
a
A.

Artículo 9.- Pagos
P
excluid
dos
En ningún caaso estarán cubiertos por la póliza:
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discrepancia con el asegurador, o incluso con el
arbitraje, cuando, por su propia cuenta, haya obtenido
un resultado más beneficioso.
Las diferencias que pudieran surgir entre el asegurado
y el asegurador sobre la interpretación del Contrato,
podrán ser sometidas a arbitraje.

anulación de este contrato, salvo en materia
fiscal en que el plazo será de cinco años.
Artículo 11.- Extinción de la prestación
Quedará extinguida la previsión en los siguientes
supuestos:
a)
b)

La designación de Árbitros no podrá hacerse antes de
que surja la cuestión disputada.

Por causar baja el asegurado de la prestación.
Por cualesquiera de las causas que se
establecen en los Estatutos y Reglamentos de
la Mutua.

Artículo 14.- Elección de abogado y procurador
El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el
procurador y abogado que hayan de representarle y
defenderle en cualquier clase de procedimiento ya sea
judicial, administrativo o arbitral.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE
SINIESTRO

Antes de proceder a su nombramiento, el asegurado
comunicará al asegurador el nombre del abogado y
procurador elegidos. El asegurador podrá recusar
justificadamente al profesional designado, y de
subsistir la controversia, se someterá al arbitraje
previsto en el artículo 13 de estas Condiciones
Generales.

Artículo 12.- Comunicación y tramites
El Asegurador confía la gestión de los siniestros del
Seguro de Defensa Jurídica, a la Entidad ARAG
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., empresa jurídicamente distinta al
Asegurador.

En el caso de que el abogado o procurador elegido
por el asegurado no resida en el partido judicial donde
haya de sustanciarse el procedimiento, serán a cargo
del asegurado los gastos y honorarios por los
desplazamientos que el profesional incluya en su
minuta.

El asegurado comunicará directamente el siniestro a la
entidad ARAG a través del número de teléfono 902
101 533, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Aceptado el siniestro, el asegurador realizará las
gestiones para obtener un arreglo transaccional que
reconozca las pretensiones o derechos del asegurado.
La reclamación por dicha vía amistosa o extrajudicial
corresponde exclusivamente al asegurador.

Los profesionales elegidos por el asegurado, gozarán
de la más amplia libertad en la dirección técnica de los
asuntos encomendados, sin depender de las
instrucciones del asegurador, el cual no responde de
la actuación de tales profesionales ni del resultado del
asunto o procedimiento. No obstante, los
profesionales mencionados deberán informar a la
aseguradora respecto a la evolución de sus
actuaciones en el asunto de litigio.

Si la vía amistosa o extrajudicial no ofreciese resultado
positivo aceptado por el asegurado, se procederá a la
tramitación por vía judicial, siempre que lo solicite el
interesado y no sea temeraria su pretensión.
En este supuesto el asegurador informará al
asegurado de su derecho a la libre elección de
profesionales que le representen y defiendan en el
correspondiente litigio.

Cuando deban intervenir con carácter urgente
abogado o procurador antes de la comunicación del
siniestro, el asegurador satisfará igualmente los
honorarios y gastos derivados de su actuación.

En los demás supuestos, aceptado el siniestro, se
procederá a la prestación del servicio de acuerdo con
la naturaleza y circunstancias del hecho.

De producirse un posible conflicto de intereses entre
las partes, el asegurador comunicará tal circunstancia
al asegurado, a fin de que éste pueda decidir sobre la
designación de abogado o procurador que estime
conveniente para la defensa de sus intereses,
conforme a la libertad de elección reconocida en este
artículo. No obstante, se hace constar que la defensa
en el ámbito civil viene automáticamente garantizada
en los seguros de Responsabilidad Civil, sobre la base
del Artículo 74 de la Ley 50/1.980, de 8 de octubre,
del contrato de seguro.

Artículo 13.- Disconformidad en la tramitación del
siniestro
Cuando el asegurador, por considerar que no existen
posibilidades razonables de éxito, estime que no
procede la iniciación de un pleito o la tramitación de
un recurso, deberá comunicarlo al asegurado.
El asegurado tendrá derecho, dentro de los límites de
la cobertura concertada, al reembolso de los gastos
habidos en los pleitos y recursos tramitados en
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norarios
Artículo 15.-- Pago de hon

pleo. Incapaccidades. Rég
gimen
Regulaciión de emp
especial de autónomos.
4. Pensionees: Jubilacióón, orfandad
d, viudedad i no
contributivas. Auxilio por defunción. Clases
C
pleo y matern
nidad.
pasivas. Prestacioness por desemp
Fiscalidaad. Retencionnes. Salarios en
e especies.
5. Viviendaa: Como propietario, arrendatariio o
usufructtuario. Por ccompras, ven
ntas y alquiileres.
Impuesto
os y fiscalid
dad. Propied
dad horizontal o
vertical. Reclamaciónn de daños, responsabilid
dades
e infraccciones.
6. Fiscalidaad: sobre el IRPF, IP, IBI. Rendimien
ntos y
exaccion
nes. Sancionees e infraccio
ones. Deduccciones
estataless y autonómicas.
7. Matrimo
onio: Separaación y divorcio. Meedidas
provision
nales.
Proocedimiento
de
nulidad,
separación y divorrcio. Fiscalid
dad del rég
gimen
onial. Parejas de hecho, inscripciones.
matrimo
8. Consumo
o: Derechos del consumiidor, Asociacciones
de conssumidores y usuarios. Cláusulas abu
usivas.
Defecto del productto. Reclamacciones judiciaales y
administtrativas. Teleecompra. Sisstema arbitraal de
consumo
o. Protecciónn de datos peersonales.
9. Contrato
os: Suministtros. Producctos, laboralles y
profesionales. Manteenimiento de inmuebles. Viajes
V
mpieza, Mudanzas. Seervicio
y hosttelería. Lim
domésticco. Permisos de trabajo.
10. Tenenciaa de animaales doméstiicos: Inform
mación
general. Responsab
bilidad civil y a tercceros.
Seguros,, infracciones y sancionees administraativas.
Identificación y cennso. Animalees potencialm
mente
peligroso
os (obligacioones del pro
opietario, meedidas
de segurridad, licenciaas, sancioness..).
11. Temas penales: Denuncia y qu
uerella. Delittos y
pidos.
faltas. Arresto y detención. Juicios ráp
Detenció
ón.
Procedimientoss
judicciales.
Responssabilidad civil derivada de delitos y falttas.
12. Tráfico: Procedimiento sancionad
dor. Inmovilizzación
del vehíículo y medid
das cautelarees. Asesoram
miento
de multtas. Conduccción bajo la influenciaa del
alcohol y/o
y drogas. C
Cinemómetro
os.
13. Seguros:: Contratos de seguros con compañ
ñías y
mutuas. Accidentees de trab
bajo. Fiscalidad.
Asesoram
miento en caaso de siniesttro: Accidentte del
vehículo
o. Siniestro d
de hogar. Sin
niestros en pólizas
de vida. invalidez y accidente. Pólizas de subsidio.
14. Legislaciión Autonóm
mica: Cualqu
uier asunto sobre
competeencias transsferidas a las
l
Comunid
dades
Autónom
mas.
15. Derecho
o administrattivo: Defenssa y reclamaación.
Oficios recibidos.
r
Notificaciones ...
16. Defensa y reclamación de dañoss: Cualquier litigio
que teng
ga aseguradoo.

El asegurado
or satisfará los honorarios del abog
gado
que actúe en defensa del asegurado
o, con sujeción a
e
por el Consejo Gen
neral
las normas fijadas a tal efecto
de la Abogaccía Española,, y de no existir estas normas
se estará a lo dispuesto
o por las dee los respecttivos
colegios.
onorarios serán
s
Las normas orientativvas de ho
n del
consideradass como límitee máximo de la obligación
asegurador. Las discrepaancias sobre la interpretaación
n
serán sometidass a la comisión
de dichas normas
competente
C
Colegio
d
de
Abogados
del
correspondieente.
o su interven
nción
Los derechos del procuraador, cuando
bonados con
nforme aranccel o
sea preceptiiva, serán ab
baremo.
nes
Artículo 16.-- Transaccion
o puede tran
nsigir los asu
untos en trám
mite,
El asegurado
pero si por ello
e produce obligaciones o pagos a cargo
c
del asegurador, ambos deberán acctuar siempre y
previamente de común accuerdo.
ANEXO A
Temas sobree los que see puede obttener orientaación
j
jurídica
teleffónica.
(A título info
ormativo se enumeran posibles consultas
telefónicas al
a servicio jurrídico)
1. Asesoram
miento docu
umentación post morrtem,
invalidez permanentee: Asesoramieento en caso
o de
fallecimieento e in
nvalidez permanente del
asegurado
o en relación
n a las siguieentes cuestio
ones:
Certificad
do del reg
gistro civil y de últtimas
voluntadees. Baja del asegurado como
c
usuario
o del
Sistema Público
P
Sanittario y / o pensionista
p
y del
Libro dee Familia, fee de vida, certificación del
archivo eclesiástico, certificado
o municipal de
o y certificado de
convivenccia, copia deel testamento
matrimon
nio.
2. Sucesionees: Testada e intestada.. Declaración
n de
heredeross. Aceptació
ón de herrencia, juicio
o y
testamentaria. Tipos de
d herencia (abierta,
(
difeerida,
d de la hereencia. Clasess de
yacente...). Fiscalidad
testamento
(abiertto,
cerrado,
ológraffo..).
Usufructo
o. Derechos reales.
r
3. Nóminas y Seguridad Social: Conttratos de trab
bajo,
extinción, FOGASA. Sanciones al trabajador.
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