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Líderes de Europa
en defensa jurídica

DAS FAMILIA CONSUMIDOR

Su defensa,
en manos expertas
Servicios jurídicos
El consumidor de hoy en día tiene que hacer frente
a un incremento de abusos, desatenciones, fallos
de todo tipo en los servicios y a un complejo entramado legal.
Todo ello, dificulta a las familias defender y hacer
prevalecer sus justificados intereses, si no cuenta
con el consejo y la ayuda eficaz de un experto en
Derecho.
DAS, el líder europeo en defensa jurídica, ha creado
unas coberturas muy útiles y flexibles que ponen al
alcance de todos la consulta de información legal y
los cauces adecuados para reclamar amistosamente
o bien a través de los tribunales de justicia.
Con DAS las soluciones son de principio a fin.

Así le defenderemos:
Asesoramiento Jurídico Especializado.
Reclamación vía amistosa y/o extrajudicial.
Defensa ante los tribunales de Justicia.
Cobertura de los gastos derivados de una
acción jurídica: abogados, notarios, peritos,
procuradores, avales, fianzas, costas judiciales, etc. (según capitales contratados).

DAS: garantías básicas
Defensa penal privada y familiar.
Reclamación de daños.
Derechos relativos a la vivienda habitual y
ocupación legal.
Defensa derecho otros seguros.
Defensa en infracciones administrativas.
Asistencia jurídica telefónica y gestión documental.

DAS: garantías optativas
Contratos de servicios.
Contratos sobre cosas muebles.
Contratos de suministros.
Defensa laboral.
Defensa fiscal.
Defensa subsidiaria de la responsabilidad
civil.
Prestación por separación o divorcio.
Gastos de peritaje.
Defensa jurídica segundas viviendas.
Asistencia en viaje al extranjero.

