SERVICIOS LEGALES
PARA
ASOCIACION
ESPAÑOLA DE
PSIQUIATRIA PRIVADA

Descripción de los Servicios
1.1 Asistencia Jurídica Telefónica
1.2 Características del Servicio

 Objeto: Asistencia jurídica telefónica al asegurado de ASEPP. Distribución de
las consultas según la especialidad de la materia. El asegurado tendrá la
opción de recibir dicho asesoramiento en 3 lenguas distintas: castellano,
catalán e inglés.
 Prestación: durante el horario de oficina, de Lunes a Viernes salvo festivos
nacionales, de 9h a 19h ininterrumpidamente. Se proporcionará una respuesta
antes de 72 horas hábiles.
 Urgencias 24 h: tal y como se estipula en el apartado 1.3

1.3 Materias abordadas en la Asistencia Jurídica Telefónica:
La asesoría telefónica podrá abordar las siguientes materias:
1.2.1 Asuntos derivados de su actividad profesional “praxis médica”

 Ley de Protección de datos en medicina.
 Información legal relativa a la Historia Clínica.
 Conductas disruptivas en la consulta: agitación, amenaza suicida, etc.
 Consentimiento informado.
 Agresión física al profesional.
 Incapacidad civil.
 Concepto perito/testigo.
 Historia clínica: mantenimiento de la documentación, propiedad, situaciones
legales en caso de jubilación del facultativo o cierre consulta.
 Pacto de socios.
 Dicotomía privacidad-obligación de informar.
 Aspectos bioéticos en general.

 Problemas específicos y responsabilidad de padres/tutores en menores de
edad.
NOTA ACLARATORIA RESPECTO A ESTA MATERIA: las materias
anunciadas en este apartado son a título orientativo y no constituyen una lista
cerrada o excluyente para otros supuestos relacionados con la actividad del
profesional.
1.2.2 Local de Negocio (consulta/clínica)

 Comunidad de Vecinos. Juntas de vecinos, obligaciones y derechos de los
propietarios, órganos de administración de la Comunidad, reclamación a
propietarios, reclamación a la comunidad, obras en el local, impuestos a
liquidar por transmisión de local o negocio. Reclamaciones a la comunidad por
desperfectos causados por vecinos o elementos comunes. Defensa por daños
causados por el usuario del servicio a la Comunidad de Vecinos.
 Obras. Licencias y permisos a solicitar a la comunidad y a la Administración
Pública. Sanciones administrativas. Instalación de aire acondicionado, toldos o
elementos fijos en fachada. Actividades molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas: ruidos, humos, goteras, etc.
 Arrendamientos.
Contratos,
actualización
de
rentas,
desahucio,
incumplimientos de deberes y de pago, fiscalidad. Contratos con opción de
compra. Subarriendo.
 Compraventa. Precontrato, contrato de arras, problemas con el promotor o el
constructor, aparición de problemas o defectos ocultos en la construcción
posteriores a la compra, incumplimiento de deberes por parte del constructor o
vendedor, fiscalidad del local adquirido. Traspasos.

1.2.3 Asuntos penales no derivados de la actividad profesional

 Delitos o faltas que le afecten ya sea como denunciante/acusación
particular/querellante, ya sea como imputado. La denuncia. La querella. El
arresto. La detención. El procedimiento judicial.
 Circunstancias eximentes, agravantes o atenuantes.
 Lesiones, daños, amenazas, injurias y calumnias.
 Hurto y robo.
 Quiebra fraudulenta, estafa y apropiación indebida.

1.2.4 Contratación de empleados.

 El contrato de trabajo. Forma y tipos de contrato. Nóminas. Prórroga. El
Convenio Colectivo aplicable. El contrato de alta dirección. Vacaciones.
Horario. Traslado geográfico y traslado funcional. Extinción del contrato.
Duración de los contratos, periodo de prueba, jornada laboral, vacaciones,
salario, retribuciones en especie, modificación de la prestación de trabajo,
traslados.
 Finalización del contrato de trabajo. Como plantear un despido,
procedimiento ante el SMAC. Procedimiento judicial. Indemnizaciones.
Liquidación o finiquito. Defensa de la empresa frente a la reclamación judicial
de cantidades. Salarios de tramitación. Dimisión del trabajador,
incumplimientos del empresario, requisitos formales, requisitos de fondo,
obligaciones de empresario, requisitos formales, requisitos de fondo,
obligaciones de empresario, indemnizaciones, liquidación, procedimiento ante
el Juzgado.
 Sanciones al trabajador. Procedimiento de reclamación. Infracciones.
Suspensión de empleo y sueldo. Despido disciplinario. Sanciones económicas.
 Inspecciones de trabajo. Derechos del empresario ante una inspección,
participación del empresario durante la tramitación, procedimientos
sancionadores, siempre y cuando no se trate de casos tales como accidentes
de trabajo u otras actuaciones inspectoras (mobbing o conductas semejantes)
que puedan quedar bajo la cobertura de los seguros de ASEPP.
 Inspecciones: Inspecciones de las distintas administraciones (local,
autonómica y estatal) y de las distintas áreas (trabajo, sanidad, hacienda),
siempre que no estén relacionadas directa o indirectamente con coberturas de
responsabilidad aseguradas por ASSEP.
 Sanciones: Procedimiento, alegaciones, resoluciones, recursos.
 Inspecciones de Hacienda: Recomendaciones en el caso de verse sometido
a una inspección, derechos y deberes del empresario, procedimientos
sancionadores derivados de la inspección, etc.
 Recurso contencioso-administrativo.
1.4 Materias abordadas en la Asistencia Jurídica Telefónica Urgente.
La asesoría telefónica podrá abordar las siguientes materias:

 Situaciones en las que cualquier miembro de la empresa o el titular sea objeto
de algún delito: atraco, robo o hurto.
 Problemáticas de las consultas/clínicas.

 Problemáticas legales de los titulares de la consulta/clínicas o del personal a
su servicio.
 Incendios e inundaciones. Pérdidas de mercancías u otros bienes.
 Vehículos de la empresa: accidentes, robos, pruebas de alcoholemia,
alcoholemia del transportista, problemas con la grúa, etc.
 Accidentes (siempre que no involucren a terceros)
 Presencia de la autoridad para el cierre de local de negocio por denuncias por:
ruidos, humos u otras molestias. Venta de bebidas alcohólicas a menores en el
local de negocio. Consumo de estupefacientes en establecimiento. Daños y
reclamaciones por productos defectuosos o en mal estado.
 Amenazas y coacciones al empresario, a trabajadores, a clientes, siempre que
no se esté ante una potencial reclamación bajo las pólizas ofrecidas por
ASEPP.

Protocolo Operativo

 Solicitud de los servicios:
o
o
o
o
o

El asegurado de ASEPP solicitará los servicios por teléfono.
Nº de teléfono: 93-2438438.
Horario: de 09h a 19h, ininterrumpidamente, de lunes a viernes,
excepto festivos nacionales.
Servicio de Urgencia: mismo teléfono que el indicado anteriormente.
Efectuada la llamada, el equipo administrativo y jurídico abrirán un
expediente para gestionar el tipo de servicio solicitado por el
asegurado (asesoramiento jurídico telefónico, asesoramiento jurídico
telefónico urgente).

