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Diseñado para The Claremont Colleges

¿Qué cubre el seguro legal?
Con un plan de seguro legal UltimateAdvisor® de ARAG®,  usted cuenta  
 con una amplia gama de cobertura y servicios,  como los ejemplos que se 
muestran a continuación y muchos más, cuando trabaja con un abogado de  
la red para abordar los asuntos legales que pueden presentarse en la vida.

La cobertura legal no es  
solo para asuntos graves,  
también es para sus necesidades 
cotidianas. El seguro legal  
le ayuda a abordar situaciones 
comunes como la elaboración  
de testamentos, la transferencia 
de propiedad o la compra  
de una casa.

Para obtener más información,  
llame al  800-247-4184  o visite 
ARAGLegalCenter.com,  
código de acceso  18437ccs 

¿Qué es un 
seguro legal?

¡Hablemos!

Para obtener la lista completa de lo que cubre su plan, visite:  
 ARAGLegalCenter.com  Código de acceso:  18437ccs 

Protección al Consumidor
 Reparación de automóviles
 Compra o venta de automóviles
 Fraudes al consumidor 
 Protección al consumidor 

relacionada con bienes o servicios
 Reparaciones domésticas
 Pleitos sobre bienes personales
 Tribunal de reclamaciones 

menores

Asuntos Criminales
 Juveniles
 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
 Infracciones de tránsito

Asuntos Fiscales
 Auditorias fiscales del Servicio 

de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service, IRS)

 Colección de impuestos  
por parte del IRS

Familia
 Adopción
 Tutela o custodia
 Cambio de nombre
 Asuntos relacionados  

con mascotas
 Divorcio

Asuntos entre Arrendadores  
y Arrendatarios

 Contratos y contratos  
de arrendamiento

 Desalojo
 Depósito de garantía
 Litigios con un arrendador

Propiedad de Bienes Inmuebles  
y Casa

 Compra de una casa
 Escrituras
 Ejecución de hipoteca
 Asuntos de contratistas
 Controversias con vecinos
 Pagarés
 Litigios de bienes inmuebles
 Venta de una casa

Testamentos y Planificación 
Patrimonial

 Poderes notariales
 Testamentos

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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* La tarifa promedio de un abogado en los Estados Unidos es de $343 por hora con abogados con 11 a 15 años de experiencia. “The Survey of Law Firm Economics: 2017 Edition”. 
El National Law Journal y ALM Legal Intelligence, octubre de 2017. Cantidad promedio ahorrada con base en el mayor número de reclamaciones de ARAG y las horas invertidas 
por los abogados, según los datos sobre las reclamaciones de ARAG de 2017. Las horas invertidas se multiplican por la tarifa promedio de un abogado (menos el costo anual 
promedio de un plan legal de ARAG).

¿Cómo funciona el seguro legal?

¿Por qué debe adquirir un seguro legal?

 Llame al 800-247-4184  cuando tenga un problema legal.

 Atención a Clientes lo guiará por sus opciones  y lo ayudará a 
encontrar el abogado de la red adecuado.

 Comuníquese con su Abogado de la Red  por teléfono o en persona 
para empezar a resolver su asunto legal.
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Inscríbase al  
seguro legal 
El seguro legal es parte 
de las prestaciones de 
su empresa disponible 
durante la inscripción 
abierta. Vaya al sitio web 
de sus prestaciones para 
obtener más detalles sobre 
la inscripción. ¡Y no olvide 
inscribirse al seguro legal!

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

Reciba cobertura completamente pagada al 100 % 
para la mayoría de los asuntos legales cuando recurra  
a un abogado de la red.

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.

Ahorre un promedio de $2,100 por asunto legal.*

Acceda a más de 13,000 abogados dentro de la red de 
ARAG con un promedio de 20 años de experiencia.

Not sure when you might 
need an attorney?

Legal is everywhere.
Find out which legal risks are most prevalent 
in your life and which insurance plan is right 

for you by texting “legal” to 1-???-????. 

ARAGlegal.com

Tra�c violations

Starting
a family

Divorce

Dispute with
a landlord

Buying
a house

Debt issues

Home
renovations

Settling a loved
one’s estate

Identity the�

Getting
married
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Check out these common legal needs you 
could encounter in your everyday life.

 © 2018 ARAG North America, Inc.

Comentarios de miembros del plan
“ARAG me da la protección adecuada y me da tranquilidad 
cuando surge un problema legal que debo resolver. Tomé 
la decisión correcta al unirme a ARAG hace algunos años y 
conservaré esta protección del plan por muchos años más”. 

 – Clara Miami, FL 

Vea lo que un 
abogado de la 
red puede hacer 
por usted
Siempre que enfrente 
problemas legales en su vida, 
su cobertura de ARAG estará 
para apoyarlo. Consulte a 
un abogado de la red que:  

  revisará o preparará 
documentos. 

  hará llamadas de 
seguimiento o escribirá 
cartas en su nombre. 

  le aconsejará sobre 
problemas legales.

  lo representará, incluso si 
se presenta en un tribunal. 


