Damos respuesta
a tus consultas.

Para tu tranquilidad.
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A tu lado.
Para tu tranquilidad
Para acceder a los servicios ofrecidos a través
de Albia_Asesor®, ponemos a tu disposición el
teléfono 902 330 303, en el cual sólo solicitaremos
identiﬁcativo el nombre, apellidos y
como dato identificativo
NIF del familiar fallecido.

902 330 303

De Lunes a Viernes de 9 a 21 h.
Sábados de 9 a 14 h.*
Damos respuesta
a tus consultas.
Para tu tranquilidad.
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* Salvo festivos de ámbito nacional.
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*Salvo festivos de ámbito nacional.
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Ponemos a disposición de las familias un servicio de asesoramiento telefónico jurídico.
Albia continúa innovando en un servicio orientado a una atención integral de las familias, dando respuesta a todas sus necesidades.

ASISTENCIA
JURÍDICA TELEFÓNICA

ELIMINACIÓN DE
HUELLA DIGITAL EN INTERNET

ASISTENCIA PRESENCIAL
DE UN ABOGADO

Las familias tendrán a su disposición, de forma
totalmente gratuita y durante un año tras la
contratación del servicio funerario, un equipo
especializado de abogados, ejercientes en
distintas disciplinas jurídicas, que atenderán
telefónicamente todas las consultas, dudas o
problemas legales que les puedan surgir en
relación con el fallecimiento de su familiar.

La eliminación de la Huella Digital en redes
sociales y soportes de internet, ejerciendo tu
“Derecho al Olvido”, es una de las consultas más
comunes en los últimos tiempos, por lo que también
ofrecemos un asesoramiento jurídico telefónico
gratuito en lo relativo a la eliminación de perﬁles en
las redes sociales de uso más habitual en España,
así como la aparición en buscadores, blogs y otras
páginas de internet.

Para aquellas gestiones legales en las que los
familiares quieran contratar a un abogado,
Albia_Asesor® pone a su disposición una red
de despachos que les atenderá en condiciones
preferentes.

Te orientamos en los trámites
sobre:
• Sucesiones o Herencias
• Pensiones de jubilación, orfandad y/o
viudedad.
• Cambios de titularidad de cuentas
bancarias, contratos de suministros,
vehículos y contratos de alquiler.
• Obtención de los certiﬁcados necesarios
tras el fallecimiento, como Certiﬁcaciones
del Registro Civil, Certiﬁcado del Registros
de Actos de última Voluntad, Certiﬁcado
de Registro de Seguros con Cobertura
de Fallecimiento, Certiﬁcado Municipal de
Convivencia y Fe de vida, Certiﬁcado de
Nacimiento, y Certiﬁcado de Matrimonio.
• Liquidación del impuesto de sucesiones y
de la “plusvalía municipal”.
• Subrogación o cambio de titularidad de
los contratos de arrendamiento.
• Desbloqueo de las cuentas bancarias y/o
productos ﬁnancieros.
• Cobro o percepción de seguros de vida.

Si la familia necesitara la ayuda de un técnico
informático, se le pondrá en contacto con una
empresa especializada, en condiciones preferentes.

La primera reunión será gratuita. De esta forma,
Albia busca facilitar a las familias el acceso a un
servicio jurídico profesional.
Para este servicio contamos con más de 500
abogados distribuidos en todo el territorio nacional.

Obtención de Certiﬁcados*:
Si la familia lo requiriera, realizamos las gestiones necesarias para la obtención de los siguientes certiﬁcados,
los cuales se entregarán a la familia en un plazo aproximado de 35 días. Este servicio se ofrece a través de
Albia_Asesor® por un importe exclusivo de 75€ + IVA.
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* Servicio ofrecido por SOS Assistance España, S.A. En caso de ser necesario, podrán tramitarse otros certiﬁcados tales como
Certiﬁcado Municipal de Convivencia, Fe de Vida o Baja en el Libro de Familia. Los gastos de envío del Libro de Familia y la tasa
por el Certiﬁcado Municipal de Convivencia no están incluidos en el precio del Servicio.

