Querida colegiada, querido colegiado

Elkargokide agurgarria

Te informamos que tienes a tu
disposición un seguro de defensa
jurídica por ser miembro del GHEECEESPV y sin ningún coste añadido
mientras estés de alta en el Colegio y al
corriente de pago de cuotas y desde el
mes siguiente a darte de alta.

Defentsa juridiko asegurua prest duzu
GHEE-CEESPVko kidea izateagatik,
inolako gastu erantzirik gabe Elkargoan
altan zauden bitartean, kuotak ordainduz
gero, alta egin eta hurrengo hilebetez
geroztik.

El servicio de seguridad jurídica que
comprende la siguiente cobertura:
• Defensa penal en el ejercicio de la
actividad profesional.
• Consultas jurídicas telefónicas con
abogado.
• Asistencia con abogado en caso de
detención.
• Gestión en la reclamación de daños.
• Pago de fianzas judiciales.

Aseguruak babeza juridikoa du helburu
eta honako
estaldura
hauek
eskaintzen ditu:
• Denfentsa penala lanbidearen lan
zereginetan.
• Abokatuarekin juridikoa telefonoz
kontsultak egin.
• Abokatu laguntza atxiloketa kasuan.
• Kalteen erreklamazio kudeaketan.
• Fidantza judizialetan ordainketa.

La garantía contratada por Defensa y
Reclamaciones es de 3.000.- euros por
siniestro y 3.000.- Euros de fianza por
siniestro.

Defentsa
eta
Erreklamazioetan
kontratutako bermea
3.000.-eurokoa
siniestro bakoitzekoa da eta 3.000.euroko fidantzarako siniestro bakoitzeko
da.

El Colegio ha firmado la póliza con la
compañía DAS Internacional.

Elkargoak poliza DAS
konpainiarekin sinatu du.

.
Es necesario comunicar al seguro en el
plazo más breve posible, no superando
los 7 días desde el acontecimiento
cuando se piense que el colegiado
puede ser denunciado o existan
razones para la reclamación de daños
por parte del Colegiado.

Elkargokideak denuntzia jaso ahal izan
duela pentzatuko balu edo kalte
erreklamazioak eskatzeko arrazoirik
balego, lehen bailehen, eta gertatutakoa
7 egun igaro baino lehen, aseguruari
berri eman behako dio.

Puedes ponerte en contacto en el
seguro en el número de teléfono
934511287 para consultar o solicitar
ayuda. El horario es de 8:00 a 20:00
horas. Al llamar deberéis decir que sois
beneficiarios del seguro a nombre del

Internacional

Aseguruarekin harremanetan jarri ahal
zara 934511287 telefonoan aholku edota
languntza
eskatzeko.
Ordutegia
8:00etatik 20:00etara dute. Deituz gero
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Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales del País Vasco.

Elkargoko kidea zarela esan beharko
duzu.

En el enlace podéis ver el documento
integro de la póliza.

Estekan polizaren txosten osoa ikus
dezakezue.

Un saludo

Agur

Junta del Colegio
Elkargoko Batzordea
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