
SEGURO DE PROTECCIÓN LEGAL EMPRESARIAL

Cada empresa tiene su caso,
cada caso tiene  su especialista



En el desarrollo de su actividad empresarial puede 
YHUVH�HQIUHQWDGR�D�GLIHUHQFLDV�FRQbbVXV�FOLHQWHV��
trabajadores y proveedores que pueden tener 
implicaciones legales y en los que usted no tenga 
claro qué hacer o a quién acudir.

685$�FRQVFLHQWH�GH�HVWD�VLWXDFL¶Q���KD��FUHDGR�HO�
Seguro de Protección Legal Empresarial��XQD�
solución que busca asesorarlo y defenderlo con 
abogados especializados en la legislación 
FRORPELDQD��HQ�ORV�PRPHQWRV�HQ�ORV�TXH�XVWHG�
más lo necesite. Así usted podrá dedicarse a 
lo más importante: Su empresa.

SEGURO DE
PROTECCIÓN
LEGAL
EMPRESARIAL



¿Por qué tener un Seguro
de Protección Legal Empresarial?

En SURA hemos 
tenido en cuenta 
todas estas 
situaciones para 
ofrecerle una 
solución a su 
medida.

Sus empleados: 
3RU�GHVSLGRV�LQMXVWLILFDGRV��PDOD�
OLTXLGDFL¶Q�GH�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV��
DFFLGHQWHV�GH�WUDEDMR��DFRVR�ODERUDO�

Sus clientes:
Por incumplimiento en la entrega de 
productos o en la prestación de un 
servicio; por publicidad engañosa; por 
productos defectuosos; por 
inconvenientes en la protección de datos 
personales; por reportes equivocados en 
las Centrales de Riesgo.

Sus proveedores: 
Por incumplimientos en la entrega de 
productos o en la prestación de un 
servicio; por inconvenientes con la 
facturación; por problemas con la 
garantía de un servicio o producto.

El Estado:
Por no declarar los impuestos 
correctamente; por no actualizar 
oportunamente su Registro Mercantil.

En SURA sabemos que como empresario podrá verse enfrentado a 
reclamaciones y a procesos judiciales o administrativos con:



¿Qué es el Seguro de
Protección Legal Empresarial?

Algunos de los 
eventos NO 
contemplados dentro 
del seguro, son los 
siguientes:

El pago de la indemnización al que haya sido 
condenado a favor del afectado. 

Reclamaciones presentadas por terceros que 
tengan origen directa o indirectamente en hechos 
ocurridos antes de tomar por primera vez 
este seguro.

Sea por actividades diferentes a su actividad 
empresarial.

Con este seguro usted contará:

Con un abogado que lo defienda frente a una  
GHPDQGD��/DERUDO��FLYLO��DGPLQLVWUDWLYD��R�XQ�
proceso administrativo (por parte de la 
,QVSHFFL¶Q�GH�WUDEDMR��6XSHULQWHQGHQFLDV��'LDQ���
que usted pueda recibir como consecuencia de 
su actividad empresarial.

Te invitamos a leer el 
condicionado.



Le ofrece protección y respaldo
frente a un conflicto jurídico
al que pueda verse enfrentado.

1

SURA cuenta  con un equipo humano
especializado y capacitado para asesorarlo
\�DFRPSD´DUOR�HQ�VX�DFWLYLGDG�HPSUHVDULDO�
esto le da la tranquilidad que usted
necesita para seguir creciendo.

2

SURA cuenta con abogados especialistas
HQ�OD�OHJLVODFL¶Q�FRORPELDQD��SRU�HVR
usted contará con el mejor respaldo.

3

Usted contará con las siguientes asistencias:4
RAZONES PARA TENER
UN SEGURO DE PROTECCIÓN
LEGAL EMPRESARIAL4



Podrá comunicarse  con un abogado 
telefónicamente de manera ilimitada 
para que lo oriente  sobre el alcance de 
los derechos que usted tiene como 
HPSUHVDULR��DQWHV�GH�HQIUHQWDUVH�D�XQ�
proceso judicial.

Casos en los que podrá solicitar 
asesoría:

Asistencia Jurídica telefónica

Accidentes de trabajo.
Enfermedad profesional.
Reclamaciones por despido injusto.
Renuncias.
Causales de terminación de trabajo.
Liquidación de prestaciones 
sociales.

Derecho laboral y de seguridad 
social:
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Derecho comercial:

Derecho Civil.

Reclamaciones por acoso laboral.
Asesoría en riesgos laborales
Derecho laboral colectivo (Reglamento 
LQWHUQR�GH�WUDEDMR��FRQYHQFL¶Q�FROHFWLYD�
Liquidación de prestaciones sociales.
Afiliaciones a seguridad social.
Levantamiento del fuero sindical.

Títulos valores.
Liquidación de sociedades.
Derecho a la competencia.
Competencia desleal.
Insolvencia y reestructuración.
&RQWUDWRV�FRPHUFLDOHV��FRPSUDYHQWD��
DUUHQGDPLHQWR��SUHVWDFL¶Q�GH�VHUYLFLRV�

Responsabilidad contractual.
Responsabilidad extracontractual.
Compraventa y arrendamiento del local 
en el que desarrolla su actividad 
empresarial.



SURA enviará un abogado a su empresa 
para que lo asesore sobre ciertos asuntos. 
Así podrá tener contacto directo para 
resolver sus inquietudes. 

Podrá solicitarle a un abogado que revise y 
redacte algunos contratos necesarios para el 
desarrollo de su actividad empresarial.
Así  tendrá la tranquilidad de tener asesoría 
especializada.

Revisión y redacción de contratos

Audiencia de conciliación prejudicial

Asesoría jurídica presencial
× 
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Derecho penal.

Derecho del consumidor.

Delitos derivados de la actividad 
empresarial

Información sobre derechos del 
consumidor.
Cláusulas abusivas.
Productos defectuosos.
Garantía de productos.
Protección de datos.

SURA pondrá a su disposición un abogado 
que lo acompañe a la audiencia de 
conciliación prejudicial cuando usted cite o 
sea citado.


