SEGURCAIXA
protección jurídica
PYMES

Defensa para los intereses de tu empresa
Con SegurCaixa PROTECCIÓN JURÍDICA tendrás la tranquilidad de contar con asesores y abogados que
velarán por tus derechos y los de tus empleados en caso de tener que afrontar un conflicto de intereses con
terceras personas o entidades.

Las coberturas que quieres para ti
y tus empleados
Ponemos a tu disposición dos modalidades de seguro, para que puedas escoger la que mejor se
ajusta a las necesidades de tu actividad empresarial:
SegurCaixa PROTECCIÓN JURÍDICA Básica
· Asesoramiento jurídico telefónico.
· Defensa ante la administración pública1.
· Defensa penal para tus trabajadores en caso de negligencia o imprudencia.
· Defensa por responsabilidad civil frente a los daños a terceros.
· Reclamación de los daños ocasionados por terceros en el local.
· Reclamaciones por incumplimiento de contratos.
· Derechos relativos al local.
· Protección jurídica de los asalariados.
SegurCaixa PROTECCIÓN JURÍDICA Completa2
Además de contar con las coberturas de Protección Jurídica Básica, también te beneficiarás de
mayores prestaciones:
· Defensa ante posibles infracciones en caso de inspecciones de trabajo.
· Defensa en contratos laborales.
· Defensa fiscal.

Para más información o contratación:

1. Para determinados temas fiscales, en función de lo establecido en las condiciones generales. 2. Para contratar la modalidad de Protección Jurídica Completa es necesario tener contratada la modalidad de Protección Jurídica Básica. Información sujeta a las condiciones
generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
Seguro de protección jurídica de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

