
A través de este producto, la aseguradora ga-
rantiza la reclamación en nombre del asegu-
rado de distintos derechos que este pudiera 
tener (querellas, deudas, daños y perjuicios, 
contratos sobre bienes inmuebles, seguros u 
otros contratos, etc.).

Gallen Seguros pondrá a disposición del asegu-
rado un abogado que le informará telefónica-
mente de sus derechos y de la mejor forma de 
defenderlos, además asistirle en la revisión y 
redacción de una serie de documentos inclui-
dos en la póliza.

C/ María de Molina, 37.  3º
28006 Madrid - España

Tel: 910 609 386
info@gallenseguros.com

En el día a día de un negocio hay numerosas 
circunstancias que tienen un carácter jurídi-
co y que nos quitan el sueño y nos pueden 
hacer perder dinero e incluso provocarnos 
consecuencias peores. 

Y muchas de estas cuestiones escapan a 
nuestro control.

Tendrá la tranquilidad de que cuenta 
con los profesionales que le ofrecerán la 
protección y asesoramiento adecuados.

Podrá continuar con el funcionamiento 
de su negocio, sin tener que perder ni 
un solo minuto en resolver cuestiones 
jurídicas.

LA NECESIDAD

BENEFICIOS

www.gallenseguros.com

El asegurado contará con la defensa jurídica 
necesaria en procedimientos administrativos, 
penales o fiscales, dentro de los límites de la 
póliza. Además, garantizará la protección de 
sus derechos como propietario o inquilino del 
local en el que se realiza la actividad de nego-
cio.

Defensa jurídica

Reclamaciones

Asistencia jurídica

Optimizará la rentabilidad de su nego-
cio gracias a la capacidad de efectuar 
reclamaciones que, en ocasiones, no se 
realizan por no contar con los recursos 
adecuados.

Ante cualquier situación jurídica, ud:

PROTECCIÓN
JURÍDICA
EMPRESAS
La cobertura legal 
más completa para 
su negocio



Solicite más información en su mediador de seguros:

C/ María de Molina, 37.  3º
28006 Madrid - España

Tel: 910 609 386

info@gallenseguros.com

GALLEN SEGUROS

Gallen Insurance Underwriting S.L. es una Agencia de Suscripción
autorizada y regulada bajo la supervisión de la DGSFP con el código AS74

Contrate ya este producto.
Su mediador le ayudará en todo lo que necesite.

UNA MUY PEQUEÑA INVERSIÓN PARA UNA GRAN TRANQUILIDAD

COBERTURAS DEL PRODUCTO

• Reclamación a clientes por demandas, denuncias o querellas infundadas        
• Defensa penal del personal asalariado                                                               
• Reclamación de honorarios y facturas impagadas                                              
• Asistencia jurídica telefónica, revisión y redacción de documentos y contratos                                                    
• Defensa y Reclamación por cuestiones administrativas                                                                                  
• Defensa fiscal                                                                                                      
• Reclamación de daños y perjuicios                                                                     
• Reclamación de daños al personal asalariado                                                    
• Reclamación a clientes por demandas, denuncias o querellas infundadas        
• Protección jurídica de los derechos sobre el local                                                                    
• Defensa de la responsabilidad penal                                                                  
• Defensa suplementaria de la responsabilidad civil                                              
• Reclamación en contratos sobre bienes muebles                                               
• Reclamación en contratos de seguros                                                                
• Reclamación en contratos de servicios                                                               
• Reclamación en contratos de suministros                                                           

LÍMITES DE COBERTURA

Abogados de la compañía Sin límite

Libre designación de abogados 6.000 / 9.000 / 12.000 euros según modalidad

• Posibilidad de acceso de todo tipo de negocios
• Cálculo de la prima en función del número de empleados
• Sin sublímites en ninguna cobertura


