
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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Divorcio o Separación 
Si tienes claro que lo tuyo con tu pareja ya no tiene solución y la única opción posible es el 
divorcio, ponemos a tu disposición un amplio abanico de servicios con los que podrás llevar tu 
divorcio a buen puerto. Si ya estáis divorciados y quieres modificar las condiciones que habíais 
acordado o no consigues que tu ex cumpla con la parte que le toca, también estamos a tu 
disposición. 

Parejas 
¿Tu pareja y tú queréis formalizar vuestra relación y os habéis decidido a pasar por el altar? 
¿No tenéis claro si casaros o inscribiros como pareja de hecho? ¿Os queréis casar y no tenéis 
claro que implicaciones legales tiene cada régimen económico matrimonial? 

Un paso tan importante tiene repercusiones a nivel familiar, legal e incluso económico. 
Consultar con un abogado especialista en temas familiares supone un respiro importante. 
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Hijos 
¿Avisaste al comedor del colegio de que tu hijo es celíaco y le dieron galletas con gluten? 
¿Tenías unas colonias en julio contratadas para tu hija y las han anulado y no te quieren 
devolver el dinero? ¿No sabes qué pasos seguir para que tu pareja pueda iniciar los trámites 
de adopción de tus hijos? ¿Tu hija está siendo víctima de acoso escolar por parte de sus 
compañeros? 

Es posible que te encuentres con situaciones cotidianas relacionadas con tus hijos en las que 
contar con un abogado te será de gran ayuda. Con tu seguro de Abogado Personal tendrás a 
tu disposición abogados especialistas en temas de familia que estarán a tu lado para resolver 
tus cuestiones legales en el momento que lo necesites. 

 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 


