
Para todo tipo de negocio, 

tenemos el mejor seguro 

defensa jurídica.

Dirigir un negocio propio es una gran responsabilidad, supone 

mucho trabajo y se necesita espíritu emprendedor. Por este 

motivo, es especialmente importante sentirse seguro y tranquilo 

ante cualquier imprevisto legal ya sea en temas relacionados con 

contratos laborales, con la reclamación de facturas impagadas, o con 

la defensa relacionada con el local, etc.

Con la gama de Cobertura jurídica para negocios, podrá ofrecer a sus 

clientes el seguro que su negocio necesite porque:

Contamos con una amplia red de abogados especializados que resuelve los 

problemas legales de sus clientes

Cubrimos tanto la vía amistosa como la judicial, y las tasas judiciales están 

también incluidas en nuestros seguros

Ofrecemos una amplia gama de coberturas que permite adaptar el seguro para 

cada tipo de cliente y cada tipo de negocio.

ARAG Cobertura jurídica para negocios



ARAG Negocios

ARAG Negocios flexible

ARAG Construcción

Con la Cobertura jurídica para negocios, ARAG ofrece una amplia oferta de productos y coberturas 
que se adaptan a cualquier tipo de negocio y necesidades del mercado. De esta forma, sus 
clientes sólo tendrán que preocuparse de lo más importante: su negocio. Porque ARAG se 
preocupará de velar por sus problemas legales.

Proteger la empresa es siempre un buen negocio. Con la contratación 
de este seguro, sus clientes tendrán un amplio paquete de coberturas 
para proteger su empresa y, además, podrán escoger otras garantías 
opcionales para aquellos que necesiten mayor protección.

Pequeños comercios, profesionales liberales, autónomos…tengan 
el negocio que tengan, siempre hay un seguro que se adapta a sus 
necesidades. Sus clientes podrán escoger entre una amplia gama de 
coberturas y garantías que se adaptarán a sus necesidades, pagando 
por lo que realmente necesitan.

ARAG Construcción es un seguro especialmente pensado para 
empresas constructoras y promotoras que cuenta con coberturas 
específicas para este tipo de negocio. Y, como no, también con 
Asistencia jurídica telefónica.

ARAG Cobertura jurídica 
para negocios

El líder legal está junto a ti
901 25 25 25 • www.arag.es M
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