SegurCaixaDECESOS
PRIMA ÚNICA

Contigo, cuando más lo necesitas.
SegurCaixa Adeslas pone a tu disposición el SegurCaixa Decesos Prima Única, un seguro que permite agilizar
todas las gestiones y trámites en caso de fallecimiento de un ser querido, además de ayudar a la familia en los
aspectos emocionales gracias a sus completas coberturas funerarias.
Tranquilidad para el asegurado y familia
Mediante el servicio de atención telefónica 24 horas el seguro se encarga de la tramitación y la realización
de todas las gestiones del sepelio.
Este seguro permite la libre elección de la localidad del sepelio por los asegurados.
Principales coberturas
· Servicio de decesos: incluye la prestación de los servicios funerarios de forma integral, según la localidad
seleccionada.
· Traslado nacional: cubre el traslado dentro de España del asegurado fallecido.
· Traslado internacional: cubre el traslado o repatriación desde el extranjero hasta España del asegurado fallecido
(incluye gastos del acompañante).
· Asistencia psicológica in situ: cubre la asistencia psicológica cuando el fallecimiento del asegurado se haya
producido por causa de accidentes (máximo 3 horas).
· Consulta psicológica: incluye los servicios de consulta presencial (máximo 2) en los 30 días siguientes
al fallecimiento.
· Trámites de gestoría y obtención de los documentos necesarios, como los certificados de últimas
voluntades, de nacimiento o de matrimonio entre otros.
· Servicio telefónico de orientación legal y gestoría en decesos.
Contratación
Para contratar este seguro no es necesario cumplimentar ningún cuestionario ni declaración
de salud y tener más de 65 años*. Además, el pago de este producto se realiza a través de una única prima.
· Modalidad Completa
Incorpora un servicio del sepelio adecuado para la localidad de entierro seleccionada.

CONTRATA AHORA Y LLÉVATE
200€
en una tarjeta o cheque regalo (hasta el 30 de noviembre)
Para más información o contratación:

MANUEL MARÍA GONZÁLEZ ROMERO
Email: mgromero@oac.segurcaixaadeslas.es
Teo: 91 891 37 81

* Edad de contratación entre 65 años y 99 años y 11 meses.
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