Descripción del producto

Planes legales

Cubra los costos de una
amplia gama de asuntos
legales comunes con un
plan legal.
Acceda a abogados experimentados
que le ayudarán con planificación
sucesoria, ventas de viviendas,
auditorías impositivas, etc.

Cuente con especialistas legales cuando usted y sus padres
los necesiten.

Cómo usar el plan

Sabemos que la ayuda legal es valiosa en todas las etapas de la vida. Ya sea que se case,
envíe a sus hijos a la universidad o se jubile y esté planificando para el futuro, el acceso a
ayuda legal experta le permite transitar los hitos de la vida con confianza.

1. Encuentre un
abogado

Por este motivo creamos un plan para brindar asistencia legal para toda su familia.
MetLife Legal Plans Plus Parents brinda cobertura para usted, su cónyuge, dependientes y
sus padres en los diversos asuntos legales más comunes que enfrenta su familia. Inscríbase
para una conveniente deducción salarial de solo $7.27 por período de pago para los
planes legales de MetLife o $10.04 por período de pago para los planes legales más
padres de MetLife, y el plan cubrirá honorarios de abogados para asuntos cubiertos,
sin deducibles, sin copagos, sin formularios de reclamos ni límites de uso al recurrir a un
abogado de la red. Las primas se deducirán automáticamente de su salario.

Cree una cuenta en
legalplans.com para ver
sus coberturas, seleccionar
un abogado y obtener
un número de caso para
su asunto legal. O bien,
llámenos al 800.821.6400
para solicitar ayuda.

Reduzca el costo de bolsillo de los servicios legales con MetLife Legal Plans.

Cómo funciona
Nuestro servicio se adapta a sus necesidades. Con abogados de la red disponibles en
persona, por teléfono o por correo electrónico y herramientas en línea para hacerlo usted
mismo, facilitamos el acceso a la asistencia legal. Usted siempre tendrá la opción de elegir
cuál abogado usar. Puede elegir uno de nuestra red de abogados precalificados o usar un
abogado fuera de nuestra red y recibir un reembolso de una parte del costo1.
Lo mejor de todo es que le ofrecemos acceso ilimitado a nuestros abogados para todos
los asuntos legales cubiertos bajo el plan. Por una prima mensual que se puede pagar
cómodamente mediante deducción salarial, contará con la asistencia de un experto cuando
lo necesite.
Cuando necesita ayuda con un asunto legal personal, MetLife Legal Plans está a su
disposición para facilitarle las cosas.

Planificación sucesoria al alcance de la mano2
Nuestro sitio web le ofrece la posibilidad de crear testamentos, testamentos vitales y
poderes notariales en línea en tan solo 15 minutos. Responda algunas preguntas sobre
usted, su familia y sus bienes, y cree estos documentos al instante. En los estados en que
estén disponibles, también tiene acceso a servicios de firma y notario de documentos en
línea a través de nuestro servicio de notario en video3.

2. Programe una cita
Llame al abogado que elija,
proporcione el número de
caso y programe un horario
para hablar o reunirse.

3. ¡Eso es todo!
No hay copagos, deducibles
ni formularios de reclamo
cuando recibe los servicios
de un abogado de la red por
un asunto cubierto.

Transitar los eventos planificados
y no planificados de la vida.
Obtendrá asistencia legal para algunas de las necesidades jurídicas personales más frecuentes sin
períodos de espera, sin deducibles y sin formularios de reclamo si usa un abogado de la red. Todos
los servicios que se encuentran a continuación están disponibles para los empleados, cónyuges y
dependientes. Los servicios resaltados en negrita están disponibles para padres y suegros a través
de Plus Parents.
Asuntos
monetarios

• Defensa para el cobro de
deudas
• Defensa por robo de identidad
• Servicios de gestión de
identidad4

• Negociaciones con acreedores
• Bancarrota personal
• Pagarés

• Representación en auditorías
impositivas
• Defensa por recaudación de
impuestos

Hogar y
bienes raíces

• Disputas por límites terrestres
o de propiedad
• Escrituras públicas
• Defensa por desalojo
• Ejecución hipotecaria

• Préstamos con garantía
hipotecaria
• Hipotecas
• Evaluaciones de impuestos a la
propiedad
• Refinanciamiento de la
vivienda

• Venta o compra de una
vivienda
• Asistencia para depósitos de
seguridad
• Negociaciones con inquilinos
• Solicitudes de zonificación

Planificación
sucesoria

• Anexos testamentarios
• Testamentos complejos
• Representantes en atención
médica
• Testamentos vitales

• Poderes notariales (atención
médica, asuntos financieros,
cuidado de niños e
inmigración)

• Fideicomisos revocables e
irrevocables
• Testamentos simples

Asuntos
familiares y
personales

•
•
•
•
•
•
•
•

• Defensa en tribunales de
menores, incluidos los asuntos
penales
• Cambio de nombre
• Asuntos de responsabilidad
parental
• Protección de bienes
personales

• Acuerdo prenupcial
• Protección contra violencia
doméstica
• Revisión de CUALQUIER
documento personal legal
• Audiencias escolares

Demandas
civiles

• Audiencias administrativas
• Defensa en litigios civiles

• Disputas sobre servicios y
bienes de consumo
• Defensa por incompetencia

• Responsabilidad por mascotas
• Asistencia para pequeñas
demandas

Asuntos de
cuidado de
personas
mayores

Consulta y revisión de
documentos para sus padres:
• Escrituras públicas
• Arrendamientos

•
•
•
•

• Poderes notariales
• Planes de medicamentos
recetados
• Testamentos

Vehículos y
conducción

• Defensa por multas de
tránsito5
• Restablecimiento de privilegios
de conducción

• Suspensión de licencia por
conducir bajo la influencia de
sustancias

1.
2.
3.
4.

Adopción
Declaraciones juradas
Curaduría
Cartas de demanda
Divorcio (20 horas)
Defensa por embargos
Tutela
Asistencia en inmigración

Medicaid
Medicare
Notas
Acuerdos con hogares de
ancianos

Para obtener más
información sobre
sus coberturas y
ver nuestra red de
abogados, debe
crear una cuenta
en legalplans.
com o llamar al
800.821.6400 de
lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(hora del este).

• Incautación

Usted será responsable de pagar la diferencia, si hubiera, entre el pago del plan y los cargos por servicios de abogados que no forman parte de la red.
Este servicio está disponible para el Miembro del plan y su cónyuge, pero no para los padres.
Los servicios de firma y notario digital no se encuentran disponibles en todos los estados
Este beneficio le brinda al participante acceso a los servicios de gestión de identidad LifeStages Identity Management proporcionados por CyberScout, LLC. Cyberscout no es una
corporación afiliada de MetLife Legal Plans.

5. No cubre las multas por conducir bajo la influencia de sustancias.
Planes legales grupales provistos por MetLife Legal Plans, Inc., Cleveland, Ohio. En determinados estados, los planes legales se ofrecen a través de una cobertura de seguro suscrita por Metropolitan
General Insurance Company, Warwick, RI. Algunos servicios no se encuentran disponibles en todos los estados. No se brindarán servicios ni consultas para: 1) asuntos relacionados con el empleo, lo que
incluye beneficios reglamentarios o de la empresa; 2) asuntos que involucran al empleador, MetLife y afiliados, y abogados del plan; 3) asuntos en los que existe un conflicto de intereses entre el empleado
y su cónyuge o dependientes, en cuyo caso los servicios quedan excluidos para el cónyuge y los dependientes; 4) apelaciones y demandas colectivas; 5) asuntos agrícolas y comerciales, lo que incluye
cuestiones de alquiler cuando el participante es el propietario; 6) asuntos de patente, marca registrada y derechos de autor; 7) costos y multas; 8) asuntos nimios o que atenten contra la ética; 9) asuntos
en los que existe una relación entre abogado y cliente antes de que el participante fuera elegible para los beneficios del plan. Se brindarán beneficios de asesoramiento y consultoría para todos los otros
asuntos legales personales. También se incluye representación adicional para ciertos asuntos. Para obtener más información, consulte la descripción del Plan. MetLife® es una marca registrada de MetLife
Services and Solutions, LLC, New York, NY. [ML3w20hrsDivorcePP]

MetLife Legal Plans | 1111 Superior Avenue, Suite 800 | Cleveland, OH 44114
L0721015287[exp0622][All States][DC,PR] © 2021 MetLife Services and Solutions, LLC

