
Nueva modalidad de Defensa Jurídica: DAS 
Conducción “Daños y Lesiones” 
 
 
En Avant2 

 

Madrid, 18 de Noviembre de 2015 



Índice 

1.  Despenalización de las Faltas: Nueva coyuntura y propuesta comercial DAS 

2.  DAS Conducción Modalidad “Daños y Lesiones” – Coberturas 

3.  DAS Conducción “Daños y Lesiones” – Primas 
 

 

2 



1. Despenalización de las Faltas: Nueva coyuntura y 
propuesta comercial DAS 
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ü  Con motivo de la Reforma del Código Penal y de la Despenalización de las 
Faltas, el canal de Mediación está observando con interés esta nueva 
coyuntura y está sensibilizado para la comercialización de un seguro de 
Defensa Jurídica, que de respuesta a las necesidades de los conductores 

ü  En consecuencia DAS lanza una nueva Modalidad del seguro DAS 
Conducción, “Daños y Lesiones”, que da respuesta a las necesidades que 
se generarán, a raíz de la despenalización de las faltas en determinados 
siniestros con lesiones 

ü  El objetivo es ofrecer al mercado una solución coherente y favorable para los 
mutuos intereses de los mediadores y de la entidad 

ü  La Modalidad de “Daños y Lesiones”, es un seguro idóneo para una venta 
paralela y complementaria con el seguro del automóvil 

ü  Es una Modalidad de seguro idónea para incorporar en el multitarificador  y 
emisor de la plataforma de los mediadores  Avant2 de Codeoscopic 

 



1. Despenalización de las Faltas: Nueva coyuntura y 
propuesta comercial  DAS 
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ü  La Modalidad “Daños y Lesiones”, ofrece por un coste anual muy asequible 
para el asegurado, un margen de rentabilidad muy interesante para el 
mediador 

ü  Un factor de ayuda para la comercialización de este seguro, es el incremento 
que se está produciendo en  las ventas de turismos y todo terrenos. 
Concretamente un incremento del 34%, a cierre del mes de  julio, respecto al 
año anterior 

 



2. DAS Conducción  Modalidad “Daños y Lesiones” 
Coberturas  
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Cobertura	 Límite por 
 caso	

Reembolso por 
honorarios  

de libre elección	

Defensa	penal	por	imprudencia	por	hechos	de	la	circulación	con	el	vehículo	asegurado	 10.000 € 1.500 € 
Defensa penal relacionada con el uso del vehículo asegurado 10.000 € 1.500 € 

Defensa penal por omisión del deber de socorro, conducción bajo la influencia de 
alcoholemia, drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y conducción con 
exceso de velocidad con el vehículo asegurado 

10.000 € 1.500 € 

Defensa subsidiaria de la Responsabilidad Civil 10.000 € 1.500 € 
Reclamación por incumplimiento de otros seguros 10.000 € 1.500 € 

Reclamación de daños no contractual por hechos de la circulación con el vehículo 
asegurado 10.000 € 1.500 € 

Reclamación de daños no contractual relacionada con el uso del vehículo 
asegurado 10.000 € 1.500 € 

Adelanto de indemnización amistosa y judicial 10.000 € No procede 

Gastos de peritaje médico en caso de accidente con el vehículo asegurado 
(NUEVA COBERTURA) 600 € No procede 



3. DAS Conducción “Daños y Lesiones” 
Primas 
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Tipo Vehículo Total Recibo Anual 

Turismo/Todo Terreno/Monovolumen 28,00 € 
Furgoneta hasta 750 kg. 28,00 € 
Ciclomotor 28,00 € 
Motocicleta hasta 125 cc 28,00 € 
Motocicleta de 126 a 250 cc 33,41 € 

Motocicleta de 251 a 500 cc 38,29 € 

Motocicleta >500 cc 38,29 € 

Furgón hasta 3.500 kg. 43,17 € 

Camión/Camión Tractor 58,55 € 

Remolques/semi-remolques 24,52 € 

Autobús (urbano) 58,55 € 

Autocar (Interurbano) 58,55 € 
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