
I.4. SERVICIOS AUXILIARES DE ACTIVE

I.4.1. TRÁMITES DE GESTORÍA Y HERENCIA

El asegurador, a través de la empresa JURISLEG ABOGADOS
& ASESORES (JURILEG), garantiza en caso de fallecimiento
del Asegurado y a favor de los beneficiarios, la reclamación
de prestaciones de viudedad, orfandad frente al Instituto
Nacional de Seguridad Social.

Asimismo, y para el caso de fallecimiento de cualquiera de
los asegurados, el Asegurador, a través de JURISLEG, les
garantiza la obtención de los siguientes documentos y la
tramitación ante el organismo que corresponda de las
siguientes contingencias:

Obtención de los certificados necesarios de:

- Defunción

- Nacimiento

- Matrimonio o convivencia

- Registro de parejas de hecho

- Fe de vida

- Últimas voluntades testamentarias

- Cotización a la Seguridad Social

- Trámites ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social

- Auxilio por defunción

- Anotación del fallecimiento en el libro de familia

- Solicitud y tramitación de la pensión de viudedad ante el
Instituto Nacional de la Seguridad Social

- Solicitud y tramitación de la pensión de orfandad ante el
Instituto Nacional de la Seguridad Social

- Solicitud y tramitación de la pensión de incapacidad ante
el Instituto Nacional de la Seguridad Social

- Liquidación del impuesto de sucesiones y demás
obligaciones fiscales

- Solicitud de copia autorizada de testamento

- Declaración de herederos

- Escritura de partición y adjudicación de herencia

- Inscripción de los bienes inmuebles en los registros de la
propiedad

- Presentación y tramitación del impuesto de plusvalía

Todos los trámites deben realizarse de forma amistosa por

parte de los herederos, quedando excluida la vía judicial
contenciosa, contemplando en todo caso, los trabajos
realizados por abogados y procuradores designados por
Jurisleg Abogados & Asesores.

En ningún caso se incluyen los siguientes gastos:

- Impuestos

- Honorarios de Notaría

- Honorarios de Registros

- Tasas judiciales

LA ASESORÍA se obliga a realizar las siguientes funciones de
asesoramiento a los beneficiarios de asegurados de LA
COMPAÑÍA, consistente en el asesoramiento, reclamación
y tramitación incluida en vía judicial en su caso, de las
siguientes contingencias:

I.4.1.1. Divorcios de Mutuo Acuerdo

Incluye los gastos de abogados y procuradores de todos los
trámites judiciales y extrajudiciales encaminados a la
obtención del divorcio

de mutuo acuerdo entre las partes o las medidas relativas a
los hijos en común siempre de mutuo acuerdo.

I.4.1.2. Despido y reclamación de salarios

Incluye los gastos de abogados derivados del estudio y
reclamación inicial de las posibles indemnizaciones por
despido y salarios pendientes por parte de un trabajador.

I.4.1.3. Reclamación de cantidad

Incluye los gastos derivados de la reclamación de cualquier
cantidad dineraria a través de la vía judicial siempre que la
cantidad reclamada no supere los 2.000 euros.

I.4.1.4. Reclamación de contratos con intereses abusivos

Incluye los gastos de abogados derivados de la reclamación
judicial y extrajudicial relativos a las tarjetas y préstamos
con intereses abusivos.

I.4.1.5. Reclamación por cierre de clínica dental

Incluye los gastos de abogados derivados de la reclamación
judicial y extrajudicial como consecuencia del cierre de una
clínica dental donde se ha financiado el tratamiento con
una entidad de crédito.

I.4.1.6. Informe pericial de valoración de vehículo turismo

Incluye la elaboración de un informe de valoración del
precio del valor de mercado de un vehículo turismo con
una antigüedad no superior a 15 años. No se incluye los
gastos de ratificación judicial.
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I.4.1.7. Derecho al honor
Incluye los gastos de abogados derivados de la reclamación
judicial y extrajudicial relativos al derecho al honor en
Internet.

I.4.1.8. Fichero de morosos
Incluye los gastos de consulta y cancelación amistosa de los
datos en ficheros de morosos y el estudio de viabilidad
sobre indemnización por una posible intromisión ilegítima
al derecho al honor de la persona.

LA ASESORIA se reserva el derecho de no acudir a la vía
judicial cuando determine que ésta puede ser temeraria
porque existan pocas posibilidades de éxito.

Contacto
Gestión Post-Mortem y Testamentaría
Teléfono: 956 70 07 49
Urgencias: 625 69 38 69
Email: central@jurisleg.com

El proveedor de este servicio de gestoría es JURISLEG,
haciéndose cargo de todos los gastos, dentro de los límites
estipulados.
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