
LegalConductor te permitirá acceder a 

consultas, asesorías y juicios, referentes 

a todos los conflictos legales a los que te 

podrías ver expuesto como conductor
de un vehículo particular.

LegalConductor

    ¿Cómo accedes al servicio?
Podrás acceder a nuestras diferentes plataformas 
de servicio para solicitar tu atención:

Llamando a nuestros teléfonos, escribiéndonos a 

través de nuestro Chat, o a través del contacto de 

nuestro sitio web.
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¿Qué Cubre? 
Consultas

• Trámites del vehículo que se realizan ante el Registro   
   Civil y las Municipalidades.

• Normas de tránsito, infracciones y multas.

• Aplicación de ley Emilia.

• Tránsito por vías exclusivas.

• Multas por TAG u otras que consten en el Registro  
  de Multas del Registro Civil.

• Responsabilidad legal del propietario de un vehículo    
   motorizado.

• Cómo opera el SOAP y otros seguros sobre el        
   vehículo.

• Compra venta de vehículos nuevos o  usados

• Prendas o embargos sobre vehículos

• Que hacer en caso de sufrir robo de vehículos como  
  consecuencia de “portonazos” u otros delitos. 

Te orientamos en cualquier tema legal,  que 
necesites aclarar en tu condición de conductor de un 
automóvil particular. De esta manera  contarás con 
orientación profesional y podrás consultar cuantas 
veces lo necesites, sin costo, en temas como:
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¿Qué vigencia tiene?
El plan se mantendrá vigente por 
un año desde el momento de 
la contratación 



• Representación del conductor o propietario del      
  vehículo, en juicios por daños causados en choque
  o accidentes de tránsito.

Solicitud de formulario de pago al juzgado de policía  
local correspondiente.

Solicitud de aplicación de rebaja automática del 25%  
de la multa.

Acreditación del pago en el juzgado de policía local  
y solicitud de devolución de documentos cuando    
corresponda (con mandato de cliente).

Solicitud de exhorto al juzgado de policía local   
correspondiente en caso de infracciones cursadas  
fuera del territorio jurisdiccional del domicilio del       
cliente, cuando sea procedente.

•

•

•

•

•

Pago del parte en tesorería comunal. (con fondos del 
cliente) 

• Recepción del parte.

• Pago de partes: 

• Representación del conductor en juicios por manejo  
  en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

• Representación del conductor del vehículo  en     
  procesos penales por cuasidelitos de lesiones u     
  homicidio.

Puedes acceder a representación judicial, en 
los temas más recurrentes para conductores. 

Juicios sin costo

Asesorías 
sin costo

Si necesitas la realización de alguna de 
estas gestiones profesionales no 
tendrás que pagar honorarios de 
abogados.

• Las asesorías incluidas son las siguientes:

• Gestión de pago de partes por multas por infracción    
  de tránsito. (con fondos del cliente).

• Redacción o revisión de contratos relativos al        
  vehículo motorizado.
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I N T E G R A L

¿Por qué contratar
 LegalConductor?

a) Atención de asuntos ocurridos antes de la entrada 

en vigencia del contrato.

b) Atención de asuntos regidos por una legislación 

distinta a la Chilena.

i) LegalChile no intervendrá en los juicios en que la 

representación del cliente deba ser asumida por 

abogados de la Compañía de Seguros que tenga el 

vehículo.

h) uicios que deban tramitarse fuera de las zonas 

expresamente mencionadas en esta cobertura

g) Acciones contra Bancos e Instituciones Financieras, 

Compañía  y Corredoras de Seguros.

f) LegalChile no intervendrá en los juicios en que la 

representación del cliente deba ser asumida por 

abogados de la Compañía de Seguros que tenga el 

vehículo.

e) Todos los  gastos, costas o indemnizaciones de la 

asesoría o juicio serán de cargo del cliente.

d) Para la cobertura de pago de partes con beneficio 

de rebaja del 25% LegalChile deberá recibir la 

documentación pertinente en el plazo máximo de 3 

días desde que se cursó la infracción en la RM y 1 día si 

la infracción se cursó fuera de la RM.

c) La concurrencia a citaciones o audiencias que 

hayan sido informadas a LegalChile 48 horas después 

de haber sido recibidas por el cliente, según conste en 

el estampe o notificación de la referida citación.

¿Qué no cubre?

• Acceso a abogados expertos.

• Consultas ilimitadas y sin costo.

• Juicios sin costo en los temas más 
   recurrentes para conductores.

• Vigencia Inmediata.

• Pago de partes.
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