
 

 

SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA. 
 

Condiciones Generales 

  

Son de aplicación al Seguro de Defensa Jurídica y Reclamación de Daños, las 

Condiciones Generales siguientes, así como las recogidas en los seguros denominados 

MULTIRRIESGO HOGAR PREMIUM, MULTIRRIESGO HOGAR 50, y MULTIRRIESGO HOGAR AS, 

(en este último caso, opcionalmente), en tanto no se opongan o contradigan a las 

que se estipulan a continuación. 

 

Cláusula preliminar. 

 

Son Asegurados: 

 

• El Tomador del Seguro. 

 

• Su cónyuge o, en su caso, la persona que como tal viva permanentemente en 

el domicilio legal del Tomador. 

 

• Ascendientes de ambos que convivan en el domicilio del Tomador. 

 

• Sus hijos solteros, que convivan con el Tomador: 

-Menores de edad. 

-Mayores de edad, pero menores de 23 años, siempre que no ejerzan actividad 

retribuida. 

-Los legalmente incapacitados o los que lo fueran notoriamente para procurar 

su sustento. 

 

No se pierde la condición de Asegurado por el hecho de vivir temporalmente fuera del 

domicilio del Tomador, por razones de salud o estudios. 

 

El Tomador del seguro podrá oponerse a la prestación de los servicios o coberturas de 

la póliza a los demás Asegurados. 

 

Objeto del Seguro. 

 

El Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a 

hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el Asegurado como consecuencia 

de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle 

los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del 

seguro. 

 

Alcance del Seguro. 

 

El Asegurador asumirá los gastos derivados de la defensa jurídica de los intereses del 

Asegurado. Son gastos garantizados: 

 

• Las tasas, derechos y costas judiciales derivadas de la tramitación de los 

procedimientos cubiertos. 

 

• Los honorarios y gastos de Abogado. 



 

 

• Los derechos y suplidos de Procurador, cuando su intervención sea preceptiva. 

 

• Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las 

actas, requerimientos y demás actos necesarios para la defensa de los 

intereses del Asegurado. 

 

• Los honorarios y gastos de peritos necesarios. 

 

• La constitución, en procesos penales, de las fianzas exigidas para conseguir la 

libertad provisional del Asegurado, así como para responder del pago de 

costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y multas. 

 

Límites. 

 

El Asegurador asumirá los gastos reseñados, dentro de los límites establecidos y hasta 

la cantidad máxima de 3.000 € para el conjunto de las prestaciones. 

 

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo 

tiempo, serán considerados como un siniestro único. 

 

Extensión Territorial. 

 

Para todos los riesgos cubiertos por este capítulo aparte se garantizan los eventos 

asegurados producidos en España, que sean competencia de juzgados y tribunales 

españoles. 

 

Pagos excluidos. 

 

En ningún caso estarán cubiertos por la póliza: 

 

• Las indemnizaciones, e intereses de ellas derivados y las multas y sanciones 

que se impusieran al Asegurado. 

 

• 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. 

 

Riesgos excluidos. 

 

Están excluidos de esta cobertura los siguientes siniestros: 

 

• Los hechos deliberadamente causados por el Tomador o Asegurado según 

sentencia judicial firme. 

 

• Los hechos derivados de la participación del Asegurado en competiciones o 

pruebas deportivas no amparadas expresamente por condición particular. 

 

• Los siniestros que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, 

construcción, transformación o derribo del inmueble o instalaciones donde se 



 

halle ubicado el riesgo, así como los originados por canteras, explotaciones 

mineras e instalaciones fabriles. 

 

• Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques que sean propiedad 

del Asegurado o estén bajo su responsabilidad, aunque sea ocasionalmente. 

 

• Los hechos cuyo origen o primera manifestación se haya producido antes de la 

fecha de efecto de la póliza. 

 

• Los que se produzcan en el ejercicio de la profesión liberal del Asegurado o 

deriven de cualquier actividad ajena al ámbito de su vida particular. 

 

• Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados en esta 

póliza o por cualesquiera 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 que dimanen de contratos sobre cesiones de derechos a favor 

del Asegurado. 

 

• Los casos asegurados que se declaren después de transcurrir dos años desde 

la fecha de rescisión o anulación de este contrato, salvo en materia fiscal en 

que el plazo será de cinco años. 

 

Procedimiento en caso de siniestro. 

 

El Asegurador confía la gestión de los siniestros del Seguro de Defensa Jurídica, a la 

Entidad ARAG COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., empresa 

jurídicamente distinta del Asegurador. 

 

El Asegurado comunicará directamente el siniestro a la entidad ARAG a través del 

número de teléfono 902 36 73 53, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas salvo los días 

festivos de ámbito nacional. 

 

Aceptado el siniestro, el Asegurador realizará las gestiones para obtener un arreglo 

transaccional que reconozca las pretensiones o derechos del Asegurado. La 

reclamación por dicha vía amistosa o extrajudicial corresponde exclusivamente al 

Asegurador. 

 

Si la vía amistosa o extrajudicial no ofreciese resultado positivo aceptado por el 

Asegurado, se procederá a la tramitación por vía judicial, siempre que lo solicite el 

interesado y no sea temeraria su pretensión. 

 

En este supuesto el Asegurador informará al Asegurado de su derecho a la libre 

elección de profesionales que le representen y defiendan en el correspondiente litigio. 

 

En los demás supuestos, aceptado el siniestro, se procederá a la prestación del servicio 

de acuerdo con la naturaleza y circunstancias del hecho. 

 

 

 

 

 



 

Disconformidad en la tramitación del siniestro. 

 

Cuando el Asegurador, por considerar que no existen posibilidades razonables de 

éxito, estime que no procede la iniciación de un pleito o la tramitación de un recurso, 

deberá comunicarlo al Asegurado. 

 

El Asegurado tendrá derecho, dentro de los límites de la cobertura concertada, al 

reembolso de los gastos habidos en los pleitos y recursos tramitados en discrepancia 

con el Asegurador, o incluso con el arbitraje, cuando, por su propia cuenta, haya 

obtenido un resultado más beneficioso. 

 

Las diferencias que pudieran surgir entre el Asegurado y el Asegurador sobre la 

interpretación del Contrato, podrán ser sometidas a arbitraje. 

La designación de Árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada. 

 

Elección de abogado y procurador. 

 

El Asegurado tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan 

de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento ya sea judicial, 

administrativo o arbitral. 

 

Antes de proceder a su nombramiento, el Asegurado comunicará al Asegurador el 

nombre del abogado y procurador elegidos. El Asegurador podrá recusar 

justificadamente al profesional designado, y de subsistir la controversia, se someterá al 

arbitraje previsto en el artículo 22.10 de estas Condiciones Generales. 

 

En el caso de que el abogado o procurador elegido por el Asegurado no resida en el 

partido judicial donde haya de sustanciarse el procedimiento, serán a cargo del 

Asegurado los gastos y honorarios por los desplazamientos que el profesional incluya 

en su minuta. 

 

Los profesionales elegidos por el Asegurado, gozarán de la más amplia libertad en la 

dirección técnica de los asuntos encomendados, sin depender de las instrucciones del 

Asegurador, el cual no responde de la actuación de tales profesionales ni del 

resultado del asunto o procedimiento. No obstante, los profesionales mencionados 

deberán informar a la aseguradora respecto a la evolución de sus actuaciones en el 

asunto de litigio. 

 

Cuando deban intervenir con carácter urgente abogado o procurador antes de la 

comunicación del siniestro, el Asegurador satisfará igualmente los honorarios y gastos 

derivados de su actuación. 

 

De producirse un posible conflicto de intereses entre las partes, el Asegurador 

comunicará tal circunstancia al Asegurado, a fin de que éste pueda decidir sobre la 

designación de abogado o procurador que estime conveniente para la defensa de 

sus intereses, conforme a la libertad de elección reconocida en este artículo. No 

obstante, se hace constar que la defensa en el ámbito civil viene automáticamente 

garantizada en los seguros de Responsabilidad Civil, sobre la base del Art. 74 de la Ley 

50/1.980, de 8 de octubre, del contrato de seguro. 

 

 

 

 



 

Pago de honorarios. 

 

El Asegurador satisfará los honorarios del abogado que actúe en defensa del 

Asegurado, con sujeción a las normas fijadas a tal efecto por el Consejo General de la 

Abogacía Española, y de no existir estas normas se estará a lo dispuesto por las de los 

respectivos colegios. 

 

Las normas orientativas de honorarios serán consideradas como límite máximo de la 

obligación del Asegurador. Las discrepancias sobre la interpretación de dichas normas 

serán sometidas a la comisión competente del Colegio de Abogados correspondiente. 

 

Los derechos del procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados 

conforme arancel o baremo. 

 

Transacciones. 

 

El Asegurado puede transigir los asuntos en trámite, pero si por ello produce 

obligaciones o pagos a cargo del Asegurador, ambos deberán actuar siempre y 

previamente de común acuerdo. 

 

Definición del siniestro o evento. 

 

A los efectos del presente seguro, se entiende por siniestro o evento todo hecho o 

acontecimiento imprevisto que cause lesión a los intereses del Asegurado o modifique 

su situación jurídica. 

 

En las infracciones penales se considerará producido el siniestro o evento asegurado, 

en el momento en que se haya realizado o se pretende que se ha realizado el hecho 

punible. 

 

En los supuestos de reclamación por culpa no contractual, se producirá el siniestro o 

evento, en el momento mismo en que el daño ha sido causado. 

 

En los litigios sobre materia contractual se considerará producido el evento en el 

momento en que el Asegurado, el contrario o tercero iniciaron o se pretende que 

iniciaron, la infracción de las normas contractuales. 

 

En las cuestiones de derecho fiscal se entenderá producido el evento en el momento 

de la declaración del impuesto o, en su caso, en las fechas en que debía haberse 

efectuado. 

 

Plazos de carencia y cuantía mínima de reclamación. 

 

El plazo de carencia es el tiempo en que, con posterioridad a la fecha del efecto de la 

póliza, si se produce un siniestro no está garantizado. 

 

En los supuestos relativos a materia contractual el plazo de carencia será de tres 

meses a contar de la fecha en que entró en vigor el seguro. 

 

No se garantizan los gastos de Defensa Jurídica en reclamaciones inferiores a 300 €. 

 

 

 



 

GARANTÍAS DEL SEGURO 

 

Reclamación de daños. 

Esta garantía comprende la defensa de los intereses del Asegurado, reclamando los 

daños de origen no contractual que haya sufrido, tanto en su persona como en las 

cosas muebles de su propiedad, ocasionados por imprudencia o dolosamente. 

Los animales de compañía quedan asimilados a los bienes muebles. 

Se extiende la presente garantía a la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el 

Asegurado en su calidad de peatón, pasajero de cualquier medio de transporte 

terrestre o en la práctica no profesional de cualquier deporte, no relacionado con 

vehículos a motor. 

 

Defensa penal. 

 

Esta garantía comprende la defensa penal del Asegurado en el ámbito de su vida 

particular. 

 

Se extiende la presente garantía a la defensa penal del Asegurado en su calidad de 

peatón, pasajero de cualquier medio de transporte terrestre o en la práctica no 

profesional de cualquier deporte, no relacionado con vehículos a motor. 

 

Quedan excluidos los hechos deliberadamente causados por el Asegurado según 

sentencia judicial firme. 

 

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, 

como situación del riesgo asegurado. 

 

Como INQUILINO, en relación con: 

 

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

garantía los juicios de desahucio por falta de pago. 

 

Como PROPIETARIO o USUFRUCTUARIO, en relación con: 

 

• Los conflictos por cuestiones de servidumbres de paso, luces, vistas, distancias, 

lindes, medianerías o plantaciones. 

 

• La defensa de su responsabilidad penal como miembro de la Junta de 

copropietarios del edificio en que se halle la vivienda asegurada. 

 

• 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. 

 

Como INQUILINO, PROPIETARIO o USUFRUCTUARIO, esta garantía también comprende 

la defensa y reclamación de sus intereses como Asegurado, en relación con: 

 



 

• La reclamación por daños, de origen no contractual, causados por terceros a 

la vivienda. 

 

• Las reclamaciones a sus vecinos, situados a distancia no superior a cien metros 

por incumplimiento de normas legales, en relación con emanaciones de humos 

o gases. 

 

• La defensa de la responsabilidad penal del Asegurado, con motivo de residir 

en la vivienda. 

 

• La reclamación por incumplimiento de los contratos de servicios de reparación 

o mantenimiento de las instalaciones de la vivienda, cuando el pago de tales 

servicios corresponda íntegramente y haya sido satisfecho por el Asegurado. 

Quedan excluidos de todas las coberturas de este artículo los hechos 

deliberadamente causados por el Asegurado según sentencia judicial firme. 

 

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 amparada por el seguro. 

 

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. 

 

Contratos laborales. 

 

Esta garantía comprende la defensa de los derechos del Asegurado en los conflictos 

individuales de trabajo, reclamando contra la empresa privada u Organismo público 

donde preste sus servicios por incumplimiento de las normas contractuales y que 

deban sustanciarse necesariamente ante los Organismos de Conciliación, Magistratura 

de Trabajo o Tribunal Supremo. 

 

Cuando no sea competente la jurisdicción laboral, la defensa de los derechos de los 

funcionarios públicos se limitará al trámite de instrucción del expediente administrativo 

y posteriores recursos que deban ser resueltos por la Autoridad administrativa. 

 

Para que queden cubiertos los contratos laborales de carácter especial, habrá de 

pactarse expresamente en las Condiciones Particulares. 

 

También comprende esta garantía la defensa de la responsabilidad penal, en 

procesos seguidos contra el Asegurado durante y con motivo del desempeño de su 

trabajo como asalariado. 

 



 

Quedan excluidos los hechos deliberadamente causados por el Asegurado según 

sentencia judicial firme. 

 

Contratos de servicios. 

 

Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento de los siguientes 

contratos de arrendamiento de servicios, que afecten a la vida particular del 

Asegurado y de los que sea titular y destinatario final: 

 

• Servicios de profesionales titulados. 

• Servicios de viajes, turísticos y de hostelería. 

• Servicios de enseñanza y transporte escolar. 

• Servicios de limpieza, lavandería y tintorería. 

• Servicios de mudanzas. 

• Servicios técnicos oficiales de reparación de electrodomésticos expresamente 

autorizados por el fabricante. 

 

Contratos sobre cosas muebles. 

 

Esta garantía comprende la reclamación en litigios sobre incumplimiento de contratos 

que tengan por objeto cosas muebles, en los que el Asegurado sea parte, tales como 

los de compraventa, depósito, permuta, pignoración y otros análogos. 

 

Se entenderá por cosas muebles exclusivamente los objetos de decoración y 

mobiliario (salvo antigüedades), aparatos electrodomésticos, efectos personales y 

alimentos, siempre que tales bienes sean propiedad del Asegurado y los utilice para su 

uso personal. Los animales de compañía quedan asimilados a las cosas muebles.  

 

En relación con el servicio doméstico. 

 

Esta garantía comprende la defensa de los intereses del asegurado frente a las 

reclamaciones de su servicio doméstico, siempre que esté dado de alta en el régimen 

de la Seguridad Social 

 

Derecho fiscal. 

 

El Asegurador garantiza la defensa de los intereses del Asegurado frente a las actas de 

infracción derivadas de sus declaraciones de los impuestos sobre la renta de las 

personas físicas y el patrimonio, mediante la interposición de los recursos que 

procedan en la vía administrativa, sin alcanzar la vía contencioso-administrativa. 

 

Asistencia Jurídica Telefónica. 

 

Mediante esta garantía el Asegurador pondrá a disposición del Asegurado un abogado, 

para que le informe telefónicamente en prevención de cualquier litigio, como cuestión 

previa a la iniciación de cualquier proceso judicial garantizado. 

 

Esta información jurídica se prestará a través del número de teléfono 902367353 de 9 a 19 

horas, de lunes a viernes, salvo los días festivos de ámbito territorial. 

 

 



 

Reclamación en contratos de suministros. 

 

Contratos de suministros, de los que el asegurado sea titular y destinatario final en el 

ámbito de su vida particular. En este supuesto, la reclamación judicial quedará 

garantizada siempre que la cuantía reclamada sea superior a 150 €. 

 

No quedan incluidos en esta cobertura los conflictos derivados de contratos sobre 

bienes y servicios concertados por el asegurado en el ámbito de su actividad como 

empleado, profesional, autónomo o empresario ni los relacionados con vehículos a 

motor. 

 

Asistencia Jurídica Presencial. 

 

El Asegurado podrá solicitar al Asegurador, en los mismos supuestos contemplados en 

la garantía Asistencia Jurídica Telefónica, la concertación de una entrevista personal 

con uno de sus abogados para que le asesore verbalmente, en prevención de 

cualquier litigio, sobre el alcance de los derechos que, con carácter general, le asistan 

en el ámbito de su vida particular, así como de la forma en que mejor puedan 

defenderse. 

 

No queda incluida en la presente garantía la emisión de dictámenes por escrito, ni la 

revisión o redacción de documentos y contratos, ni la negociación con terceros. 

 

Esta modalidad de asesoramiento queda expresamente limitada a 3 entrevistas por 

anualidad de seguro. 

 

Redacción y revisión de documentos. 

  

El Asegurador prestará también al Asegurado el mismo servicio del apartado anterior, 

cuando solicite telefónicamente la asistencia de un abogado para la revisión y 

redacción de determinados escritos y contratos, de los que puedan derivarse para 

aquél consecuencias legales, sobre las materias siguientes: 

 

Compraventa y alquiler de vivienda: 

 

• Reclamaciones a la Comunidad de Propietarios. 

• Reclamaciones de consumo. 

• Reclamaciones o recursos por sanciones administrativas, (con excepción de la 

gestión de sanciones de tráfico viario o navegación de embarcaciones y 

aeronaves). Esta garantía no comprenderá en ningún caso ni la vía 

económico-administrativa ni la contencioso-administrativa.  

 

Una vez el contrato o documento haya sido convenientemente revisado o redactado, 

el Asegurador hará entrega del mismo al Asegurado para que proceda a su 

presentación ante el destinatario. 

 

Los documentos y contratos objeto de esta cobertura tienen el carácter de “numerus 

clausus”, por lo que vienen expresamente relacionados a continuación:   

 

 

 



 

Materias abordadas en la redacción y revisión de documentos: 

 

El servicio incluye la redacción o revisión de los documentos que se enumeran, que 

tienen carácter de numerus clausus. Queda expresamente excluida la gestión de 

sanciones de tráfico viario o navegación de embarcaciones y aeronaves.  

 

Una vez el documento haya sido redactado, se entregará al solicitante del servicio 

para que cuide de su presentación ante el destinatario del mismo. 

 

Compraventa de vivienda. 

  

• Contratos de señal y compraventa. Contrato de Arras. 

• Cartas de reclamación por retrasos en la entrega de la vivienda o por defectos 

o vicios ocultos en la vivienda entregada. 

• Examen de las notas simples del Registro de la Propiedad y otra 

documentación facilitada por el cliente a fin de verificar el estado de cargas y 

embargos del inmueble y el dueño del mismo. 

• Revisión de la minuta preparatoria de la Escritura de Compraventa con 

carácter previo a su otorgamiento ante Notario. 

• Revisión de la minuta preparatoria de la Escritura de Constitución de Hipoteca, 

subrogación, cancelación, con carácter previo a su otorgamiento ante 

Notario.    

• Defectos constructivos: Plazos de garantía. Plazos de prescripción. 

Responsabilidades de los diversos intervinientes en la obra. Seguro decenal. 

Procedimientos de reclamación. Documentación de la obra nueva. Libro del 

Edificio. 

 

Alquiler de vivienda. 

  

• Contrato de arrendamiento. Cartas de reclamación del arrendador al 

arrendatario por realización de obras inconsentidas, falta de pago de la renta, 

subarriendo inconsentido.  

• Cartas de reclamación del arrendatario al arrendador para que realice obras 

necesarias en la vivienda.  

• Cartas de comunicación del arrendador de actualización de la renta, de 

prórroga, y del arrendatario de oposición a la actualización o prórroga.  

 

Comunidad de propietarios. 

 

• Cartas de reclamación a la comunidad o a otros propietarios por la realización 

de actividades molestas, insalubres o peligrosas (ruidos, humos). 

• Carta al presidente de la Comunidad solicitando la inclusión de un 

determinado punto en el orden del día de una Junta.  

• Carta al presidente de la Comunidad manifestando su oposición a un acuerdo 

tomado en Junta de Propietarios. 

• Carta al secretario de la Comunidad solicitando documentación de la 

comunidad (estatutos, normas de régimen interno, acta de alguna Junta, 

acreditación del estado de las cuentas con la Comunidad). 

 

Reclamaciones de consumo. 

 

• Cartas de reclamación por cobros indebidos o por incumplimiento de contrato 



 

o de los periodos de garantía a: Empresa constructora o promotora. Empresas 

de reformas. Empresas de reparación de electrodomésticos o de otros bienes.  

 

• Canales de televisión de pago. Empresas de telefonía. Tintorerías. Talleres de 

reparación de vehículos. Concesionarios de vehículos.  

 

• Cartas de reclamación por adquisición de bienes por tele-compra (a través del 

teléfono o de Internet) por cobros indebidos, devolución del producto, falta de 

entrega del producto, defectos del producto adquirido. 

 

Administrativo. 

 

• Solicitud de certificado de defunción. 

• Solicitud de certificado de nacimiento. 

• Representación para actuar en nombre de otra persona. 

• Solicitud de licencia de pintura y decoración de fachadas. 

• Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 

 

Recursos y otros escritos frente a la Administración Pública relacionados con la 

vivienda. 

 

• Escrito de alegaciones frente a una sanción administrativa por no tener licencia 

para el cerramiento de una terraza o por la realización de obra mayor en la 

vivienda.  

• Actos comunicados al Ayuntamiento por realización de obra menor en la 

vivienda. 

 

Recursos por sanciones administrativas. Reclamaciones a la Administración. 

 

• Escrito de reclamación a la Administración, para solicitar indemnizaciones 

cuando la Administración causa daños en bienes y derechos de los particulares 

(lesión que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar). 

• Recurso contra la notificación de embargo en los bienes o cuentas bancarias 

(reposición y alzada). 

• Recurso contra procedimiento de apremio por una deuda impagada 

(reposición y alzada). 

• Recursos frente a una sanción administrativa (reposición y alzada). 

 

Servicio doméstico no perteneciente a la Unión Europea. 

 

• Carta de invitación, oferta de trabajo, contrato de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 8 de enero de 2018. 


