Plan de Beneficios 2022

Seguro legal de ARAG

¿Qué cubre el seguro legal?

¿Cuánto cuesta?

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 ayudarle a abordar los problemas
legales de la vida.

Empleado: $10.87 mensual
Empleado + Adulto: $14.95 mensual
Empleado + Niño(s): $14.95 mensual
Empleado + Familia: $16.31 mensual

Protección al consumidor
9 reparación de automóviles
9 compra o venta de automóviles
9 fraudes al consumidor
9 protección al consumidor
relacionada con bienes o servicios
9 reparaciones del hogar
9 litigios sobre bienes personales
9 corte de reclamos menores

Jubilado: $11.59 mensual
Jubilado + Adulto: $13.95 mensual
Jubilado + Niño(s): $13.95 mensual
Jubilado + Familia: $16.31 mensual

Asuntos penales
9 asuntos relacionados con menores
9 responsabilidad de los padres

Asuntos relacionados con deudas
9 cobro de deudas
9 embargos
9 bancarrota personal
9 deudas por préstamos estudiantiles
Asuntos de tránsito
9 suspensión o revocación
de la licencia
9 infracciones de tránsito

Asuntos fiscales
9 auditorias fiscales del Servicio
de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS)
9 recaudación de impuestos
por parte del IRS

Asuntos familiares
9 adopciones
9 tutelas o custodias
9 cambios de nombre
9 asuntos relacionados
con mascotas
9 divorcios

Servicios para arrendatarios
9 contratos y contratos de
arrendamiento
9 desalojos
9 depósitos de garantía
9 litigios con un arrendador

Propiedad de bienes
inmuebles y casa
9 compra de una casa
9 escrituras
9 ejecuciones hipotecarias
9 asuntos de contratistas
9 controversias con vecinos
9 pagarés
9 litigios de bienes inmuebles
9 venta de una casa
Testamentos y planificación
patrimonial
9 poderes notariales
9 fideicomisos
9 testamentos

¿Qué es un
seguro legal?

La cobertura legal no es
solo para asuntos graves;

también es para sus necesidades
cotidianas. El seguro legal
le ayuda a tratar situaciones
comunes, como la elaboración
de testamentos, la transferencia
de una 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

¿Por qué debería adquirir un seguro legal?
Al acudir con un abogado de la red, sus honorarios estarán
pagados al 100 % en la mayoría de los asuntos cubiertos.

Ahorre miles de dólares en promedio por cada asunto
legal, al evitar los costosos honorarios legales.*
Evítese la molestia de encontrar un abogado local por su
cuenta: acceda a más de 15,000 abogados con un promedio
de más de 20 años de experiencia, en la red de ARAG.
Resuelva sus problemas legales cubiertos con un abogado de
la red que está a solo una llamada telefónica de distancia
para brindarle asistencia y representación legal.
Use DIY Docs® para crear una variedad de documentos
con validez legal, incluidas las plantillas específicas para
cada estado.

¿Cómo funciona el seguro legal?
1

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

2
3

¿En qué puede
ayudarle un
seguro legal?

La mayoría de nosotros no
estamos preparados para
lo inesperado, como las
circunstancias ocasionadas por el
brote del coronavirus.
El seguro legal brinda un beneficio
que puede usar para planificar
cualquier situación: los momentos
esperados e inesperados de su
vida. Conéctese para consultar una
lista completa de las coberturas
y saber de qué manera puede
protegerlo un plan legal.
ARAGlegal.com/UCinfo

Nuevas formas en
las que lo cubre su
plan de seguro legal

a comunicarse con los abogados de la red.

Atención a Clientes lo guiará a través de sus opciones y le ayudará

Siempre estamos agregando
beneficios a los más de 100
asuntos legales que cubre su plan.

Comuníquese con su abogado de la red por teléfono o en persona
para empezar a resolver su asunto legal.

Estas son algunas novedades en
su plan para que las conozca:

Reseñas de miembros del plan
"El seguro legal de ARAG me ayudó mucho, me quitó todo el estrés
del proceso y me proporcionó un excelente abogado. Estoy muy
feliz por acudir a ARAG y lo estoy recomendando a todas las
personas que conozco que puedan beneficiarse de sus servicios"
– Nestor, Los Ángeles, CA

 plicación de pensión
A
alimenticia
 odificación de manutención
M
y pensión alimenticia
 rden de restricción
O
o protección
 ontabilidad anual:
C
custodia o curatela
 ficina general: ahora 6
O
horas por familia por año

*El costo promedio para los empleados sin seguro legal se basa en la cantidad promedio de horas de trabajo
de los abogados en los reclamos de ARAG producidos en 2018 o 2019, y que se pagaron antes del 31 de
diciembre de 2020, multiplicado por $368 por hora. La tarifa promedio por hora de los honorarios que cobra
un abogado de Estados Unidos que tiene de 11 a 15 años de experiencia es de $368, de acuerdo con "The
Survey of Law Firm Economics: 2018 Edition"
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.
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.
© 2021 ARAG North America, Inc.

Aproveche la tranquilidad que
le ofrece el seguro legal para
lo que le depare la vida.
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