Seguro legal de ARAG

What does it cost?

¿Qué cubre el seguro legal?
Un plan de seguro legal UltimateAdvisor de ARAG® cubre una amplia gama
de necesidades legales, como los ejemplos que se muestran a continuación,
y muchos más, para ayudarlo a abordar los asuntos legales de la vida.
Protección al consumidor
Reparación de automóviles
Compra o venta de automóviles
Fraudes al consumidor
Protección al consumidor
relacionada con bienes o servicios
Reparaciones del hogar
Disputas sobre bienes personales
Corte de reclamos menores
Asuntos penales
Menores
Responsabilidades de los padres
Asuntos relacionados con deudas
Cobro de deudas
Embargos
Bancarrota personal
Deudas por préstamos
estudiantiles
Asuntos de tránsito
Suspensión o revocación de licencia
Iinfracciones de tránsito
Asuntos fiscales
Auditorias fiscales del Servicio
de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS)
Recaudación de impuestos por
parte del Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue
Service, IRS)

+

Familia
Adopción
Tutela o custodia
Cambio de nombre
Asuntos relacionados
con mascotas
Divorcio
Asuntos entre inquilinos y
arrendadores
Contratos y contratos
de arrendamiento
Desalojo
Depósito de garantía
Disputas con un arrendador
Propiedad de bienes inmuebles
y casa
Compra de una casa
Escrituras
Ejecución de hipoteca
Asuntos de contratistas
Disputas entre vecinos
Pagarés
Litigios de bienes inmuebles
Venta de una casa
Testamentos y planificación
patrimonial
Poderes notariales
Fideicomisos
Testamentos

Su plan también incluye protección contra el robo de identidad
Restitución de identidad
Seguimiento del buró de
crédito (individual)
Seguro contra robo de identidad*,
incluida la recuperación de efectivo

Servicios de cartera perdida
Vigilancia a través de Internet de
la Internet oscura (Dark Web)
Soporte las 24 horas
Y más

Empleado
$10.87 mensual

Empleado + Niño(s)
$14.95 mensual

Empleado + Adulto
$14.95 mensual

Empleado + Familia
$16.31 mensual

Jubilado
$11.59 mensual

Jubilado + Niño(s)
$13.95 mensual

Jubilado + Adulto
$13.95 mensual

Jubilado + Familia
$16.31 mensual

¿Qué es un
seguro legal?

La cobertura legal no es
solo para asuntos graves,

también es para sus
necesidades mas comunes.
El seguro legal le ayuda a
abordar situaciones como la
elaboración de testamentos,
la transferencia de propiedad
o la compra de una casa.

¡Necesito más información! Consulte la lista completa de lo que cubre su plan en: ARAGlegal.com/UCinfo
¡Hablemos! Comuníquese con ARAG al 800-828-1395
* El seguro contra robo de identidad está suscrito y es administrado por American Bankers Insurance Company of Florida, una compañía de Assurant. Consulte las políticas
actuales para conocer los términos, las condiciones y las exclusiones de la cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las jurisdicciones. Vea el documento
de resumen del plan para obtener más información.
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¿Por qué debe adquirir un seguro legal?

rápido para descubrirlo: escanee
este código en su teléfono.

de los asuntos cubiertos.

Ahorre un promedio de $2,065 por asunto legal.*
Acceso a más de 14,000 abogados dentro de la red de
ARAG con un promedio de 20 años
deissues
experiencia.
Debt
Identity theft

*

Resuelva sus problemas legales cubiertos con un abogado de
la red que solo está a una llamada telefónica de distancia
para brindarle asistencia y representación legal.

*

Dispute with
a landlord

Getting de ARAG
Servicios adicionales
married
que mejoran la cobertura
de su plan integral de
seguro legal al ofrecerle:

*

*

Use DIY Docs® para crear cualquiera de los más de
350 documentos legalmente válidos, incluidas
plantillas específicas para cada estado.

Servicios adicionales
de ARAG

Servicios de cuidado y

¿Cómo funciona el seguro legal?

*

*

Servicios fiscales

2

AtenciónStarting
a Clientes lo guiará por sus opciones y le ayudará
a familycon un abogado de la red.
a comunicarse

3

Comuníquese con su abogado de la red por teléfono o en persona

*

Llame al 800-828-1395 cuando tenga un asunto legal.

Estos servicios agregan otra
capa de valiosa protección
que le da tranquilidad
porque
Buying
tiene cubiertas diferentes
a house
situaciones en la vida.

*

1

para empezar a resolver su asunto legal.

*

*

Reviews from plan members

"Con este plan, no se puede equivocar. Una sola hora de servicios de abogados podría superarHome
fácilmente los 15
años de primas mensuales. Usé los servicios de abogados dos veces en 12 años y realicé consultas
telefónicas
renovations
varias veces. Todo Traffic
es por violations
adelantado y puede elegir entre diferentes abogados. A menos que sea millonario,
hoy en día, ¡este es el seguro que necesita!
						

– Gregory, Redondo Beach, CA
Settling a loved
Divorce
one’s estate

* El costo promedio para los empleados sin seguro legal se basa en el número promedio de horas de trabajo de los abogados en los reclamos producidos en 2016 o 2017 y que se pagaron antes del
31 de diciembre de 2018, multiplicado por $368 por hora. $368 es la tarifa promedio por hora de los honorarios que cobra un abogado en los EE. UU. que tienen entre 11 y 15 años de experiencia según
The Survey of Law Firm Economics: 2018 Edition (Encuesta sobre la economía de los despachos jurídicos: Edición de 2018), The National Law Journal and ALM Legal Intelligence, octubre 2018.
Se aplican limitaciones y exclusiones. Dependiendo de la legislación estatal, el seguro legal de ARAG puede considerarse un producto de seguros o un producto de servicios. Los
productos relacionados con los seguros están suscritos por ARAG Insurance Company de Des Moines, Iowa, GuideOne® Mutual Insurance Company de West Des Moines, Iowa,
o GuideOne Specialty Mutual Insurance Company de West Des Moines, Iowa. Los productos relacionados con los servicios son proporcionados por ARAG Services, LLC. Este
material es únicamente para fines ilustrativos y no es un contrato. Para conocer los términos, los beneficios o las exclusiones, llame a nuestro número de teléfono sin costo.
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Legal is everywhere.

