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Asesoramiento Jurídico PJ

Asesoramientos telefónicos sobre todo tipo de consultas jurídicas y fiscales que les 
puedan surgir a lo largo de su vida cotidiana y familiar como por ejemplo:

• Problemas relacionados con la Comunidad de propietarios en la que reside el asegurado: 
mayorías necesarias en las Juntas, reclamación a vecinos morosos o ruidosos, normativa 
sobre la instalación de elementos comunes…

• Arrendamientos (alquileres) y/o ocupación de la vivienda: asesoramiento sobre cómo 
confeccionar un contrato de alquiler, qué hacer frente a un inquilino moroso, desahucios, 
fianzas, causas legales para rescindir un contrato de alquiler…

• Defectos en la construcción de la vivienda: asesoramiento acerca de los trámites a seguir a la 
hora de confeccionar la reclamación frente al constructor o promotor, derechos que tenemos 
cuando surgen este tipo de problemas, plazos para reclamar…

• La compraventa de vivienda, bienes muebles: pasos a seguir a la hora de formalizar un 
contrato de compraventa, derechos y obligaciones del comprador y vendedor, como 
confeccionar un contrato de arras, registro de la propiedad…

¿Qué tipo de asesoramiento jurídico telefónico ofrecemos prestar a 
los jóvenes de la Fundación?
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• La hipoteca de la vivienda: subrogación con cambio de entidad financiera (por mejora de las 
condiciones) o subrogación al asumir obligaciones ya contraídas (generalmente cuando la 
compra se realiza directamente al promotor); cancelación y/o novación del préstamo 
hipotecario; como actuar frente a posibles cláusulas abusivas bancarias (cláusula suelo, 
cláusula techo…).

• La prestación de servicios de suministro de energía eléctrica, teléfono, agua o gas: cómo 
reclamar cuando tenemos problemas con las empresas suministradoras, derechos y 
obligaciones frente a las compañías de telefonía…

• Conflictos relacionados con los empleados domésticos, supuestos que obligan de dar de alta 
en Seguridad Social, vacaciones…

• Derecho de Sucesiones: problemas relacionados con herencias, juicios de testamentaría, 
trámites a seguir (orientación jurídica telefónica) como la declaración de herederos, legítimas, 
partición y masa hereditaria, inventario...

• Derecho matrimonial: separaciones, divorcios, nulidad, regímenes económicos…

• Créditos personales, créditos al consumo: asesoramiento sobre los problemas que  pueden 
surgir cuando contratamos préstamos rápidos, elevados intereses a abonar; como proceder 
ante la acumulación de deudas; ventajas e inconvenientes de negociar nuestras deudas con 
algunas entidades que nos ofrecen la reunificación de deudas…
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• Asesoramiento sobre derecho laboral: tipo de contratos laborales, contratos en prácticas, 
despidos, indemnizaciones, bajas laborales…

• Defensa del consumidor: reclamaciones a establecimientos, entidades bancarias; lo que 
debemos de saber a la hora de comprar en rebajas, que derechos nos amparan, 
devoluciones, reclamaciones a tintorerías…

• Todas aquellas cuestiones relativas al automóvil como la compraventa, reparación y 
mantenimiento de su vehículo, asuntos relacionados con Tráfico (transferencias, bajas, 
matriculaciones, impuestos  municipales…)

• Reclamaciones a aerolíneas, agencias de viajes: que derechos nos amparan cuando 
tenemos que reclamar a las aerolíneas frente a cancelaciones, retrasos de vuelos, 
denegación de embarques, pérdidas de equipajes, overbooking; reclamaciones a 
controladores aéreos por motivo de huelgas; problemas con viajes combinados; 
compensaciones económicas previstas según Directivas Europeas…
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 Reclamaciones planteadas contra la propia compañía aseguradora.

 Reclamaciones relativas a propiedad industrial o intelectual, urbanismo, 
concentración parcelaria, expropiación o cesión de derechos en su favor.

 El servicio presta exclusivamente asesoramiento jurídico telefónico, no 
comprendiendo por lo tanto la elaboración de contratos, informes, dictámenes o 
redacción de cualquier otro documento en contestación a las consultas 
recibidas

 El asesoramiento jurídico fiscal no comprenderá en ningún caso la recepción de 
documentos y declaraciones fiscales para su análisis y revisión, ni tampoco 
información sobre cantidades o cifras a incluir.

 Axa no se hace responsable de la veracidad de los datos que faciliten los 
clientes no asumiendo ningún tipo de responsabilidad por tal motivo.

No asesoramos sobre:


