
 

 

PROTECCIÓN JURÍDICA Y ASESORAMIENTO LEGAL 

Protección Jurídica 
 
A los efectos de esta garantía se considera Asegurado las personas que habitualmente convivan en la vivienda 
asegurada con excepción del servicio doméstico. Por esta cobertura el Asegurador garantiza la protección 
de los intereses del Asegurado en relación con los riesgos definidos en la misma y de acuerdo con el alcance y 
contenido que se establece en cada uno de ellos. 
Serán de aplicación las exclusiones generales establecidas en la presente póliza, así como las que 
específicamente se incorporen en la presente modalidad. 
 
A) Prestaciones aseguradas: El asegurador asume el pago de los gastos indicados a continuación derivados 

de la asistencia jurídica, judicial o extrajudicial al asegurado, hasta el límite establecido en las condiciones 

particulares, en las situaciones previstas en el siguiente apartado de coberturas. Es condición necesaria para 

el inicio de cualquier trámite que  el Asegurador declare procedente la reclamación.  

En concreto, quedan garantizados:   

 Los honorarios y gastos derivados de la defensa personal del Asegurado por abogados y procuradores 

en aquellos procedimientos cubiertos por esta póliza y en los que sea preceptiva su intervención.  

 Los gastos judiciales que, sin constituir sanción personal, sobreviniesen a consecuencia de cualquier 

procedimiento cubierto por esta póliza.  

 Se incluyen expresamente los gastos de otorgamiento de los poderes que procesalmente fuesen 

necesarios.  

 Los honorarios y gastos que se deriven de la intervención de peritos designados o autorizados por  el 

Asegurador. 

 La constitución de fianzas que en causa penal fueran exigidas al Asegurado para garantizar su libertad 

provisional o sus responsabilidades pecuniarias de orden penal con el mismo límite que el establecido 

para la garantía de Responsabilidad Civil (siempre con límite máximo de la suma asegurada). 

 El pago de cualquier otra prestación o servicio que expresamente figure incluido de acuerdo con lo que 

se indique en el presente contrato.   

 

B) Descripción de las coberturas: son las que se enuncian a continuación, tal y como se definen en  los 

puntos siguientes.    

 Defensa en infracciones administrativas relacionadas con la vivienda. 

El Asegurador garantiza la defensa del Asegurado ante las sanciones que se le impongan como 

particular, por presuntas infracciones administrativas que tengan relación con la vivienda asegurada. 

Las prestaciones del Asegurador consistirán en la redacción y presentación de los escritos de descargo 

y recursos que procedan en vía administrativa. Queda excluida la vía contencioso administrativa. 

El pago de la sanción definitiva corresponde siempre al asegurado. Si éste lo solicita y efectúa la 

necesaria provisión de fondos, el Asegurador cuidará de la liquidación de la sanción. 

 Defensa internet  

El Asegurador garantiza la reclamación ante los Tribunales Españoles de los daños y perjuicios 

causados por un tercero identificado y responsable en casos de robo de identidad realizado a través de 

Internet en relación a los siguientes supuestos: 



o “Phishing”: suplantación o robo de identidad mediante la obtención de claves personales 

de acceso a páginas web. 

o “Pharming”: obtención mediante aplicaciones maliciosas de las claves personales de 

acceso a páginas web. 

o Introducción en el equipo informático de aplicaciones no autorizadas vulnerando las 

medidas de seguridad establecidas para impedirlo. 

o Derechos del asegurado como consumidor, en relación con la compra de productos en 

internet. 

o La protección del asegurado en caso de que un tercero haya ocasionado en nombre del 

Asegurado perjuicios a terceros, incluyendo si fuera el caso la necesaria defensa por 

reclamación de deudas contraídas fraudulentamente ante bancos, Cajas de Ahorro o 

Entidades Financieras como consecuencia de ese robo de identidad. 

o Defensa Penal en aquellos procedimientos que se instruyan por hechos derivados de la 

utilización de internet no causados voluntariamente por el Asegurado o en los que no 

concurra dolo o culpa grave por su parte. 

 

 Defensa penal: el Asegurador garantiza la defensa penal del Asegurado en aquellos procedimientos que a su 

vez queden cubiertos por la garantía de Responsabilidad Civil de acuerdo con el alcance y contenido que en 

ella se establece.   

 

 Reclamación de daños:  el Asegurador garantiza la reclamación amistosa y judicial de los daños corporales 

sufridos por el Asegurado, los daños materiales sufridos por la vivienda asegurada o los bienes muebles de 

su propiedad en el ámbito de su vida privada o familiar, siempre que no tengan origen contractual y fuesen 

causados por terceros con imprudencia o dolosamente. El alcance de esta cobertura queda limitado al 

territorio Español y Andorra. 

     

 Derechos relativos a la vivienda: Esta garantía comprende la protección de los intereses del Asegurado en 

relación con la vivienda, ubicada en territorio español, designada en las Condiciones Particulares del presente 

contrato, dependiendo si el Asegurado actúa en la calidad que se indica seguidamente en relación con:  

1. Inquilino:  

a. Los conflictos derivados del contrato de alquiler. No quedan cubiertos por esta 

garantía los juicios de desahucio por falta de pago.  

2. Propietario o usufructuario:  

a. La defensa y reclamación de sus intereses frente a la Comunidad de 

Propietarios, siempre que estuviese al corriente de pago de las cuotas 

legalmente acordadas.  

3. Inquilino, propietario o usufructuario:  

a) Reclamaciones a sus inmediatos vecinos por incumplimiento de normas 

legales en relación con emanaciones de humos o gases.  

b) Reclamaciones por incumplimiento de los contratos de servicios de 

reparación o mantenimiento de las instalaciones de la vivienda cuando el 

pago de los mismos corresponda en su totalidad y haya sido satisfecho 

por el Asegurado.   

 

 Contratos:  

 

 Contratos de prestación de servicios o de ejecución de obras: el Asegurador garantiza al Asegurado la 

reclamación amistosa y judicial producida en territorio español, cuando sea precisa en relación con los 

incumplimientos de contratos de prestación de servicios o de ejecución de obras, siempre que se presten 

en la vivienda y afecten al Asegurado, a la vivienda o a los bienes muebles situados en la misma propiedad 

del Asegurado. Para que se apliquen estas garantías, es necesario que el pago de los mismos 

corresponda en su totalidad y haya sido satisfecho por el Asegurado y que los servicios sean 

prestados por profesionales que dispongan de la titulación legalmente exigida en cada caso o de no 

ser aquélla precisa, de la licencia fiscal necesaria para el ejercicio de dicha actividad.  

 

 Contratos sobre bienes muebles: Esta garantía incluye la reclamación amistosa y judicial en territorio 

español y cuya competencia sea de los Juzgados Y Tribunales españoles, en nombre del Asegurado por el 

incumplimiento por terceros de los contratos sobre bienes muebles propiedad del Asegurado y situados en 

la vivienda asegurada. Se entiende exclusivamente como bienes muebles: el ajuar doméstico y 



personal, muebles, electrodomésticos y los aparatos de imagen, sonido y electrónicos y objetos de 

arte. 

 

 Otros contratos de seguro relativos a la vivienda: el Asegurador garantiza al Asegurado, la reclamación 

amistosa y judicial de sus intereses en relación con los incumplimientos de otras Aseguradoras privadas en 

pólizas de seguro en vigor contratadas por el Asegurado o de las que éste sea beneficiario en relación con 

la vivienda asegurada.  

 

 Contratos laborales del servicio doméstico: el Asegurador garantiza al Asegurado la defensa de sus 

intereses frente a las reclamaciones de su servicio doméstico, siempre que esté dado de alta en el 

régimen de la Seguridad Social.   

 
Se excluye en todo caso: 
 
Además de las exclusiones recogidas con carácter general en el presente contrato, las siguientes: 
 
- Los honorarios y gastos que se deriven de la intervención de peritos no designados o autorizados por 
el Asegurador. 
- Las indemnizaciones, multas o sanciones a que fuere condenado el Asegurado. 
- Esta garantía no será de aplicación a la dirección jurídica ante la reclamación del perjudicado por la 
responsabilidad civil del Asegurado, que conforme se establece en los artículos 47 y siguientes 
(responsabilidad civil) irán a cargo de dicha cobertura de responsabilidad civil. 
- Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la presentación de documentos, 
públicos o privados, ante los Organismos Oficiales. 
- Los gastos que procedan de una acumulación o reconvención judicial, cuando se refieran a materias 
no comprendidas en las coberturas garantizadas. 
- Los conflictos que se deriven de cualquier actividad profesional o industrial del Asegurado. 
- Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados en esta póliza o por cualquiera de 
éstos contra el Asegurador de la misma. 
- Litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual o industrial, así como los procedimientos judiciales 
en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de contratos sobre 
cesión de derechos a favor del Asegurado. 
- Los litigios que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, o derribo de 
bienes inmuebles propiedad del Asegurado, y aquellos otros en los que se reclamen daños causados 
por explotaciones mineras, canteras e instalaciones fabriles anexas a ellas. 
- Los conflictos relacionados con vehículos automóviles a motor, aeronaves o embarcaciones sobre los 
que el Asegurado ostente la condición de propietario, conductor u ocupante, o en los contratos sobre 
los mismos en los que el Asegurado sea parte. 
- Los litigios que se planteen con relación a riesgos no cubiertos por esta garantía. 
- Los hechos que den lugar a la prestación de la cobertura de protección jurídica durante la vigencia del 
contrato que se declaren después de transcurrido un año desde la fecha de rescisión o anulación de 
este contrato. 
 
C) Plazo de carencia: 
 
Se entiende por plazo de carencia el período de tiempo durante el cual aun estando vigente el seguro, si se 
produce un siniestro, éste no queda cubierto. En relación con las garantías que afectan a contratos 
concluidos por el Asegurado, el plazo de carencia será de TRES MESES a contar desde la fecha en que 
entró en vigor el seguro. El siniestro tampoco quedará cubierto si durante el plazo de carencia, el 
contrato origen del litigio hubiera sido rescindido o se hubiese solicitado su rescisión, anulación o 
modificación. 
 
D) Tramitación del siniestro: 
 
Una vez aceptado el siniestro por el Asegurador, éste realizará las gestiones para obtener un arreglo 
transaccional que reconozca las pretensiones o derechos del Asegurado. Si la vía amistosa o extrajudicial no 
ofreciese resultado positivo aceptable por el Asegurado, se procederá a la tramitación por vía judicial, siempre 
que lo solicite el interesado y las características del hecho lo permitan. 
 
Designación de abogado y procurador: 
 
Declarada procedente la reclamación judicial por el Asegurador, el Asegurado podrá nombrar el 
Abogado y/o Procurador que estime pertinentes para la defensa de sus intereses, pero en el supuesto de 
que el elegido no resida en el partido judicial donde tenga que sustanciarse el procedimiento base de la 
prestación garantizada, serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios por los desplazamientos 
que el profesional nombrado incluya en su minuta. 
 



Antes de proceder al nombramiento referido y en todo caso con anterioridad a la iniciación de cualquier tipo de 
procedimiento, el Asegurado comunicará de un modo fehaciente al Asegurador el nombre del abogado 
y/o procurador elegido. Los profesionales elegidos por el Asegurado y aceptados por el Asegurador, gozarán 
de la más amplia libertad en la dirección técnica del asunto en litigio, sin depender de las instrucciones del 
Asegurador. No obstante, los mencionados profesionales deberán informar al Asegurador respecto a la 
evolución de sus actuaciones en el asunto en litigio. 
 
El incumplimiento de la comunicación fehaciente de los datos del letrado y procurador designados por 
el Asegurado conllevará la pérdida de este derecho. 
 
En cualquier caso, MM Hogar se reserva la exclusividad en la gestión de la previa reclamación amistosa 
frente al tercer responsable. 
 
 
Pago de honorarios: 
 
- En el caso de que el Asegurado haga uso del derecho reconocido de libre designación de profesionales, el 
Asegurador garantiza el pago de los gastos en que incurra como consecuencia de su intervención en un 
procedimiento judicial o arbitral hasta el límite que tenga establecido para cada tipo de asuntos con el 
carácter de honorarios mínimos rebajados en un 10%, el Colegio Profesional al que pertenezcan. En 
defecto de dichas normas, se aplicará las del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid o, en cualquier 
caso, las que para esta clase de seguros pudiera fijarse por el Consejo General de la Abogacía. 
Se considerará una única reclamación el conjunto de todas aquéllas que tengan como causa el mismo 
siniestro. 
 
- Si el Asegurado confiara la reclamación y defensa de sus intereses a los letrados con los que habitualmente 
colabora el Asegurador, no resultarán de aplicación los límites establecidos en el apartado anterior. 
 
Intervención de abogados y/o procuradores nombrados por el Asegurador: 
 
De no utilizar el Asegurado la opción de nombramiento indicada anteriormente, su defensa personal será 
dirigida por profesionales nombrados por el Asegurador siendo a cargo de éste la totalidad de los honorarios y 
aranceles. 
 
Intervención urgente de abogado o procurador: 
 
Cuando deban intervenir con carácter urgente un Letrado o Procurador antes de la comunicación del siniestro al 
Asegurador éste abonará igualmente los honorarios derivados de tales actuaciones dentro de los límites de la 
póliza. 
 
 
Iniciación de procedimientos y recursos: 
 
Si el Asegurador estima improcedente la interposición de un pleito o recurso, lo comunicará al Asegurado 
quedando éste en libertad para interponerlo por su cuenta, en cuyo caso, si se obtuviese un resultado más 
beneficioso, el Asegurador reembolsará al Asegurado los gastos necesarios derivados del pleito o recurso, 
estableciéndose la suma que corresponda con el mínimo fijado en las normas orientadoras de los 
Colegios correspondientes o aranceles legales en su caso, y como límite máximo a abonar por parte del 
Asegurador el que se establezca a tal efecto en la póliza. 
 
Transacciones: 
 
El Asegurado puede transigir el asunto en trámite, pero si ello produce obligaciones o pagos a cargo del 
Asegurador, ambos deberán actuar siempre y previamente de común acuerdo. 
 
Límite de Indemnización: por esta cobertura el Asegurador asumirá los gastos reseñados anteriormente 
hasta un límite máximo de 6.000 euros por siniestro. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asesoramiento legal 

Además de las prestaciones recogidas en el artículo anterior, quedan garantizados los siguientes servicios: 

 Asesoramiento legal telefónico, de 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (24h para casos de 

urgencia legal), dentro del territorio español y referente a la legislación española : Incluyendo, entre 

otros, los siguientes temas: 

 

 

o Familia 

 Matrimonio: régimen económico, capitulaciones, separación, divorcio, 

matrimonio canónico, ayudas de carácter público. 

 Familia numerosa: legislación, documentación, ayudas y subvenciones, 

bonificaciones fiscales. 

 Hijos: adopción, responsabilidad civil, responsabilidad penal del menor, 

acoso y malos tratos en instituciones docentes. 

 Sucesiones: testamento, proceso sucesorio, implicaciones fiscales, 

derechos forales, certificados e inscripciones registrales. 

 

o Vivienda 

 Compraventa: contrato de compraventa, vivienda usada, vivienda sobre 

plano, retraso en la entrega, entrega de cantidades a cuenta. 

 Alquiler: contrato de arrendamiento, derechos y obligaciones de las 

partes, duración fianzas, actualizaciones de la renta, rescisión. 

 Hipoteca: derechos y obligaciones, subrogación, inscripciones 

registrales, impago, cancelación, ejecución. 

 Comunidad de vecinos: junta ordinarias y extraordinarias, mayorías 

necesarias, impugnación de acuerdos, presidencia. 

 Obras: licencias municipales, permisos de la comunidad, cerramientos, 

toldos, aires acondicionados, sanciones administrativas. 

 Servicio doméstico: legislación, contratación, Seguridad Social, salario, 

derechos y obligaciones, terminación del contrato. 

 

o Laboral 

 Derechos: jubilación, desempleo, maternidad, incapacidad temporal, 

invalidez permanente, accidente de trabajo. 

 Contrato de trabajo: modalidades, convenios colectivos, traslados, 

nóminas, vacaciones, extinción del contrato, despido, finiquito. 

 

o Seguros 

 Patrimonio: cláusulas, características y tramitación de siniestros de los 

seguros de vivienda, automóvil, comunidad, animales domésticos. 

 Previsión social: cláusulas, características y tramitación de siniestros 

de los seguros de vida, accidentes, salud, asistencia, pensiones. 

 

o Extranjería 

 Régimen laboral: carta de invitación oferta de trabajo, permiso de 

trabajo, cambio de actividad en el permiso, contrato de trabajo. 

 Régimen de extranjería: requisitos y procedimientos para obtener la 

nacionalidad, permiso de estancia de estudiante, matrimonio con 

extranjeros. 

 

o Otros 

 Consumo: derechos del consumidor, reclamación de bienes o servicios, 

arbitraje de consumo, organismos administrativos. 



 Fiscal: IRPF, Patrimonio, IVA, tipos de declaración, deducciones 

exenciones, planes de pensiones, rendimiento del capital. 

 Penal: delitos, faltas, juicios rápidos, procedimiento judicial, denuncia, 

querella, privación de libertad, fianzas. 

 Protección de datos: legislación aplicable, derechos de acceso, 

cancelación y rectificación, denuncias, sanciones. 

 

 

 Elaboración y revisión de los documentos y contratos sobre vivienda, vehículo, y escritos de 

reclamación en defensa de los derechos del asegurado como consumidor que estén sujetos 

a la legislación española, siguientes: 

 

 Compraventa de inmuebles 

 Constitución de hipotecas 

 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 vehículos 

 Cartas de reclamación de los derechos del asegurado como consumidor. 

 

 Red de abogados y primera consulta presencial gratuita 

Acceso a despacho de abogados con un descuento del 30% aplicable sobre la tarifa del Colegio de Abogados 

de la provincia correspondiente. La primera consulta presencial tiene carácter gratuito. 

 


