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Aseguradora: BBVA Seguros, S.A de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-502.

Mediador: BBVA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. Sociedad inscrita en el Reg. 
Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General y Seguros y Fondos de Pensiones 
con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

adelante.

Documentación informativa no representando compromiso contractual.

¿Qué es?

Este seguro te ofrece un servicio de asesoramiento jurídico dentro del territorio nacional, durante las 24 horas del día y los 365 días 
del año.

¿Qué y cuánto me cubre?

•	 Asesoramiento	Jurídico	telefónico*	 ...............................................................  Incluido
•	 Asesoramiento	Fiscal	telefónico	 ........................................................................  Incluido
•	 Ayuda	Legal	24	Horas	 ....................................................................................................  Incluido
•	 Elaboración	y	Revisión	de	Contratos	 ...........................................................  Incluido
•	 Defensa	del	Consumidor	 ...........................................................................................  Hasta 200 EUR por siniestro y anualidad
•	 Acceso	a	Red	Despacho	de	Abogados	 ....................................................  Incluido
•	 Gestión	de	Sanciones	de	Trafico	 ......................................................................  Hasta 300 EUR por siniestro y anualidad
•	 Asesoramiento	en	Gestoría	Administrativa	 .........................................  Incluido
•	 Acceso	a	Red	de	Gestorías	Administrativas	 ........................................  Incluido
•	 Reclamación	de	Daños	y	Perjuicios	 ..............................................................  Hasta 600 EUR por siniestro y anualidad
•	 Búsqueda	en	Boletines	Oficiales	y	Testra	 ...............................................  Incluido
•	 Defensa	en	Materia	Laboral	 ....................................................................................  Incluido
•	 Reclamación	de	Daños	en	caso	de		Accidente 

derivado de la circulación de vehículos a motor  ..........................  Incluido   
•	 Defensa	Penal	 ..........................................................................................................................  Incluido
•	 Defensa	en	caso	de	separación	y/o	divorcio	......................................  Incluido
•	 Reclamaciones	por	reparaciones	de	 

vehículos automóviles en talleres  ....................................................................  Incluido

*Consultas	legales	dentro	del	ámbito	personal	y	circuscritas	a	la	legilación	española.

¿Con que edad puedo contratar?

Desde los 18 años.

¿Hasta que edad puedo permanecer en este seguro?

No	existe	edad	máxima	de	permanencia.

¿Qué capital puedo contratar?

Existe	un	único	capital	contratable	al	tratarse	de	un	seguro	de	valor	añadido.

¿Cuánto me cuesta?

1 EUR a la semana / 52 EUR al año.

Miniseguro Asistencia 
Legal BBVA 
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Límites garantizados

Las	 cuantías	 que	 figuran	 en	 cada	 una	 de	 las	 garantías	 de	 este	 contrato,	 se entienden como importes máximos acumulables 
durante la anualidad, salvo	que	se	especifique	lo	contrario,	para	el	pago	de	los	siguientes	gastos:

-	Honorarios	y	gastos	del	abogado.
- Derechos y suplidos del procurador, cuando sea preceptiva su intervención.
- Gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos.
-	Actas,	requerimientos	y	demás	actos	necesarios	para	la	defensa	de	los	intereses	del	Asegurado.	
-	Honorarios	y	gastos	de	peritos,	cuando	sean	necesarios.

Asesoramiento jurídico telefónico

•  BBVA Seguros dará respuesta a cualquier consulta de carácter jurídico o legal planteada por el asegurado referente a su 
ámbito personal y circunscrita a la legislación española. El	horario	de	consulta	será	de	9:00	a	19:00	horas	de	lunes	a	viernes.	
Existirá	un	plazo	máximo	de	respuesta	de	24	horas	(excepto	festivos	y	fines	de	semana)	y	ésta	será	siempre	telefónica.

Asesoramiento fiscal telefónico

•  BBVA Seguros dará respuesta a cualquier consulta de carácter fiscal planteada por el asegurado referente a su ámbito 
personal y circunscrita a la legislación española. El	horario	de	consulta	será	de	9:00	a	19:00	horas	de	lunes	a	viernes.	Existirá	
un	plazo	máximo	de	respuesta	de	24	horas	(excepto	festivos	y	fines	de	semana)	y	ésta	será	siempre	telefónica.

•  Entre otras, se podrán realizar las siguientes consultas: •	Ley	general	 tributaria,	 •	Procedimientos	 tributarios	y	Sanciones,	
•	 Información	 Fiscal	 general	 e	 Información	 sobre	 novedades	 legislativas	 en	materia	 fiscal,	 Calendario	 del	 contribuyente	 en	
el	 ámbito	 de	 los	 Impuestos	 Estatales,	 Información	 sobre	 exenciones,	 deducciones	 y	 bonificaciones	 Fiscales	 y	 liquidaciones	
de	 Impuestos	sobre	Sociedades,	 IRPF,	Patrimonio	e	 IVA.	 •	Declaración	de	 Impuesto	sobre	 la	Renta	de	 las	Personas	Físicas,	 •	
Información	general	sobre	impuestos:	IAE	(Impuestos	de	Actividades	Económicas),IBI	(Impuestos	sobre	Bienes	Inmuebles),	INR	
(Impuesto	sobre	Renta	de	No	Residentes),IP	(Impuesto	sobre	Patrimonio),	IRPF	(Impuesto	sobre	Renta	de	Personas	Físicas),IS	
(Impuestos	sobre	Sociedades),	ISD	(Impuestos	sobre	Sucesiones	y	Donaciones),ITP	y	AJD	(Impuesto	de	Transmisiones	Patrimon.	
y	Actos	Jurídicos	Documentados),	IVA	(Impuestos	Valor	Añadido),	IVTM	(Impuestos	de	vehículos	de	Tracción	Mecánica).

•		 Estos	servicios	se	prestarán	verbal	y	telefónicamente,	excluyéndose	la	redacción	de	informes	o	dictámenes.

Ayuda legal 24 horas

•		 BBVA	Seguros	prestará, las 24 horas del día, de forma telefónica al Asegurado ayuda legal que estará circunscrita a la 
existencia objetiva de una situación de urgencia como, por ejemplo, control de alcoholemia, accidente de tráfico, robo, 
molestias en la vivienda, allanamiento de morada, accidente sufrido o provocado o privación de libertad.

•		 Estos	servicios	se	prestarán	verbal	y	telefónicamente,	excluyéndose	redacción	de	informes	o	dictámenes.

Elaboración y revisión de contratos

•  BBVA Seguros, a instancias del Asegurado, elaborará o revisará los siguientes tipos de contrato y escritos en los que 
el Asegurado sea parte: Compraventa	 de	 inmueble,	 •	 Constitución	 de	 hipoteca,	 •	 Examen	 de	 notas	 simples	 registrales,	 •	
Arras	o	señal,	•	Carta	de	reclamación	por	retraso	o	vicio	oculto,	•	Arrendamiento	de	inmueble,	•	Cartas	de	reclamación	como	
arrendador	o	arrendatario,	•	Cartas	de	comunicación	como	arrendador	o	arrendatario,	•	Cartas	de	reclamación	o	comunicación	
a	la	Comunidad	de	Propietarios,	•	Contrato	de	trabajo	para	el	servicio	doméstico,	•	Escrito	de	cancelación	o	rectificación	de	datos	
personales,	•	Compraventa	de	vehículo.
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Defensa del consumidor

•  Este servicio supone la defensa prejudicial, por abogados colegiados, de los derechos del asegurado como consumidor 
en relación con el objeto del seguro. Se incluyen los servicios necesarios para la adecuada defensa en Derecho mediante 
gestiones telefónicas y elaboración de escritos ante la Administración.

•		 La	suma	asegurada	para	esta	garantía	será	de	200	EUR	por	siniestro	y	anualidad	de	seguro.

Acceso a red de despacho de abogados

•		 Cuando	se	encuentren	excluidas	o	no	contratadas	las	garantías	de	carácter	judicial,	el Asegurado tendrá acceso, en condiciones 
especiales, a los servicios de un despacho de abogados colaborador de la red nacional de despachos de abogados del 
BBVA Seguros, consistentes en:

•		 El	asegurado	tendrá	derecho	a	una	primera	consulta	presencial	de	carácter	gratuito,	previa	concertación	de	cita,	en	uno	de	los	
despachos de la red de abogados de BBVA Seguros.

Gestión de sanciones de tráfico 

•  BBVA Seguros elaborará y presentará cuantos escritos sean necesarios para la defensa frente a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial incoados contra 
el Asegurado, en vía administrativa, incluyendo las identificaciones y las actuaciones ejecutivas, hasta un máximo de 
300 EUR por siniestro y año.

•		 Está	expresamente	excluida	del	presente	servicio	la	vía	contencioso-administrativa	y/o	las	acciones	y/u	omisiones	sometidas	a	
procedimiento penal, así como las cometidas fuera del territorio español.

•		 BBVA	Seguros	no	garantiza	resultado	alguno	como	consecuencia	de	estas	gestiones.

Asesoramiento en gestoría administrativa

BBVA Seguros prestará asesoramiento telefónico, en	horario	de	consulta	de	9:00	a	19:00	horas	de	Lunes	a	Viernes,	sobre	cualquier 
tipo de gestión, que deba realizarse ante la Administración Pública.

Acceso a red de gestorías administrativas

El	Asegurado	dispondrá,	en	caso	de	necesitar	este	tipo	de	servicios,	de unas condiciones económicas especiales en la red nacional 
de gestorías administrativas colaboradoras de BBVA Seguros.

Reclamación de Daños y Perjuicios

•  BBVA Seguros gestionará la reclamación amistosa o judicial a un tercero identificable por los daños y perjuicios 
causados al Asegurado.

•		 Serán	por	cuenta	del	Asegurado	todos	los	costes	y	gastos	periciales	de	cualquier	tipo	necesarios	para	valorar	el	daño	y/o	perjuicio.

•		 El	límite	máximo	para	esta	garantía	se	estable	en	600	euros	siniestro	y	año.

Búsqueda en Boletines Oficiales y Testra: 

BBVA	 SEGUROS	 realizará	 la	 búsqueda	 en	 los	 boletines	 oficiales	 y	 Testra	 sobre	 los	 que	 se	 preste	 el	 servicio	 de	 los	 expedientes	
sancionadores	publicados	a	nombre	del	asegurado	a	fin	de	que	sean	atendidos	en	tiempo	y	forma.		La prestación de este servicio 
se realiza sin ninguna garantía de eficacia dado que el resultado depende de cómo facilite la información la Administración 
Pública.
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Defensa en Materia Laboral

BBVA	SEGUROS		cubrirá		la	defensa	del	Asegurado	en	cuanto	trabajador	por	cuenta	ajena	en	caso	de	sufrir	despido	laboral	en	el	marco	
de	conflictos	no	colectivos	de	trabajo.	La	cobertura	incluye	el	procedimiento	en	primera	instancia	que,	en	su	caso,	se	siga	por	despido	
del Asegurado, exclusivamente contra la empresa empleadora y quedando expresamente excluida la tramitación de cualquier 
otro tipo de reclamación o petición laboral.

La cobertura incluye:

•	 	La	redacción	y	presentación	del	escrito	de	demanda,	tanto	para	la	conciliación	previa	en	el	supuesto	de	ser	preceptiva,	como	
para el procedimiento laboral;

•		 La	 asistencia	 jurídica	 en	 el	 procedimiento	 tanto	 para	 la	 conciliación	 previa	 en	 caso	 de	 ser	 preceptiva,	 como	 para	 el	
procedimiento laboral;

•		 La	ejecución	de	resoluciones,	sólo cuando tengan el carácter de firmes.

Quedan expresamente excluida la defensa contra entidades distintas de la empresa empleadora incluido el FOGASA.

Así	mismo	 se	 cubrirá	 la	 defensa	del	Asegurado	en	 cuanto	 trabajador	 	 por	 cuenta	 	 ajena	para	 los	 supuestos	de	 impugnación	de	
resoluciones	emitidas	por	los	departamentos	correspondientes	de	los	organismos	de	la	Seguridad	Social	que	sean	desestimatorias	del	
reconocimiento	de	la	incapacidad	permanente	parcial,	total,	absoluta	o	gran	invalidez.

Reclamación de Daños en caso de Accidente derivado de la circulación de vehículos a motor

BBVA	 SEGUROS,	 en	 los	 términos	 previstos	 en	 el	 presente	 número,	 garantiza	 la	 reclamación	 por	 el	 asegurado	 al	 tercero	 responsable	
identificable,	tanto	por	vía	amistosa	como	judicial,	de	las	indemnizaciones	correspondientes	al	Asegurado	por	los	daños	corporales	y	perjuicios	
patrimoniales	de	ellos	derivados,	que	se	le	causen,	por	imprudencia	o	dolosamente,	con	motivo	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.

La	presente	garantía	será	de	aplicación	en	los	casos	en	los	que	el	Asegurado	sea	peatón,	conductor	u	ocupante	de	un	vehículo	a	
motor,	y	actúe	como	denunciante	/	demandante	en	calidad	de	tercero	perjudicado.

La presente cobertura incluye:

•	La	redacción	y	presentación	de	la	denuncia	y	la	asistencia	a	la	vista,	en	caso	de	existencia	de	daños	personales.

•	La	redacción	de	la	demanda	y	la	asistencia	al	juicio	en	caso	de	que	sólo	existan	daños	materiales.

No queda incluida la defensa jurídica del Asegurado cuando intervenga en el procedimiento como denunciado / demandado.

Defensa Penal:

Queda cubierta la defensa penal del Asegurado en primera instancia en los siguientes delitos:

•	 En	calidad	de	denunciado,	detenido	o	imputado,	en	delitos	de	robo,	hurto,	apropiación	indebida,	injurias,	calumnias,	amenazas,	
insolvencia punible, denuncia falsa o simulación de delito. No está incluida la defensa en caso de faltas seguidas por estos 
mismos hechos.

•	 En	 calidad	 de	 denunciado,	 detenido	 o	 imputado,	 en	 caso	 de	 que	 los	 familiares	 descendientes	 del	 Asegurado,	 lo	 sean	 por	
deslucimiento	de	bienes	inmuebles	(pintadas),	daños	a	la	propiedad	o	hurtos.	No está incluida la defensa en caso de faltas 
seguidas por estos mismos hechos.

•		 En	calidad	de	denunciante	o	perjudicado,	en	caso	de	ser	víctima	de	delito	o	falta	de	estafa	o	transferencia	no	consentida	de	
activos	patrimoniales,	en	todo	caso	mediante	manipulación	informática	o	artificio	semejante	(art.	248.2	del	Código	penal),	con	o	
sin usurpación del estado civil.

•	 En	calidad	de	denunciante	o	perjudicado,	en	caso	de	ser	víctima	de	delito	o	falta	de	robo,	hurto,	 lesiones,	malos	tratos	en	el	
ámbito	doméstico	o	violencia	de	género.
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La presente cobertura incluye:

•	 La	redacción	y	presentación	de	la	denuncia	y	la	asistencia	a	la	vista,	en	caso	de	que	el	Asegurado	intervenga	en	calidad	de	
denunciante.

•	 La	asistencia	al	detenido,	denunciado	y/o	imputado	y	defensa	durante	todo	el	procedimiento	hasta	la	sentencia,	en	caso	de	que	
el	Asegurado		intervenga	en	alguna	de	aquellas	condiciones.

•	 La	ejecución	de	la	sentencia,	siempre que la misma haya sido dictada en el marco de un procedimiento judicial seguido en 
aplicación y bajo la cobertura del presente seguro.

•	 La	constitución	de	la	fianza,	con exclusión de indemnizaciones y multas. 

Defensa en caso de separación y/o divorcio.

Queda cubierta la defensa del Asegurado en procedimientos de separación o divorcio, contencioso o de mutuo acuerdo, en su 
tramitación durante la primera instancia.

Se establece una franquicia del 40 % respecto de los honorarios de abogado.

No es objeto de cobertura:

• La liquidación de la sociedad de gananciales.

• Procedimientos de modificación de medidas.

Para la presente cobertura se establece un periodo de carencia de 6 meses.

Reclamaciones por reparaciones de vehículos automóviles en talleres.

Queda cubierta la defensa del Asegurado, ante la jurisdicción civil y para tramitación de primera instancia, en procedimientos de 
reclamación	contra	talleres	de	reparación	de	vehículos	automóviles	por	las	realizadas	en	el	marco	de	lo	previsto	en	el	Real	Decreto	
1457/1986,	de	10	de	enero.

El mínimo litigioso para esta cobertura queda fijado en 200€.


