
Descripción de 
coberturas

Decesos.

Asistencia en traslados.

Asistencia en viajes.

Accidentes familiares.

Servicios complementarios.

Decesos Esta cobertura garantiza la prestación de un servicio fúnebre, hasta el límite de la suma 
asegurada, de acuerdo a las costumbres vigentes en cada localidad y que consta, según los 
casos, y a título enunciativo, con los siguientes elementos

Arca fúnebre.

Montaje del servicio y capilla ardiente.

Acondicionamiento del cadáver.

Certificaciones oficiales.

Gastos de inhumación o incineración.

Coche de acompañamiento.

Corona de flores.

Servicios religiosos.

Sala Tanatorio o Tanatosala.

Sepultura o nicho, temporal.

Lápida e inscripción.

El seguro garantiza también un servicio fúnebre especial en caso de fallecimiento de los hijos de 
la asegurada, si ocurriese durante el periodo de gestación o antes de cumplir 30 días de edad. A 
partir de dichos días deberá estar dado de alta en la póliza para tener derecho al servicio fúnebre 
que corresponda.

Asistencia en traslados Traslado nacional. 
Se garantizan los gastos incurridos por el traslado del asegurado fallecido desde el lugar de 
fallecimiento en España al domicilio que consta en las Condiciones Particulares de la póliza.

Traslado internacional.
Se garantizan los gastos incurridos por el traslado del asegurado fallecido desde el lugar del 
fallecimiento en cualquier lugar, excepto España, al domicilio habitual que consta en las 
Condiciones Particulares de la póliza.

Traslado discrecional.
Se garantizan los gastos incurridos por el traslado del asegurado fallecido desde el lugar de 
fallecimiento en cualquier lugar del mundo al cementerio o planta de incineración de libre 
elección en el territorio de España.

CASER DECESOS CRECIENTE

El objeto principal es garantizar que en caso de fallecimiento del asegurado, CASER se hará cargo y efectuará todas 
las gestiones necesarias para realizar su sepelio en España.

La cobertura de la póliza tiene efecto en todo el mundo los 365 días del año las 24 horas.

Asistencia en viaje Esta garantía ofrece una serie de servicios con motivo de la realización de un viaje o 
desplazamiento tanto en España como en el extranjero

En España.

• Garantía de acompañante en asegurados fallecidos en España no peninsular.

• Traslado en ambulancia en caso de accidente producido a más de 25 km del domicilio 
habitual.

En el extranjero.

• Garantía de acompañante para la repatriación del cadáver.

• Repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad grave.

• Gastos médicos de urgencia a consecuencia de accidente o enfermedad grave.



Accidentes familiares

Servicios 
complementarios 

Siempre que el servicio se adecúe a los usos y costumbres del lugar dónde se realiza la prestación 
del servicio fúnebre, si el capital fijado en la póliza fuera insuficiente, caser abonaría la diferencia.

Se garantiza un capital de 6.010,12€ para todos los asegurados de la póliza en caso de que por 
accidente se produzca un fallecimiento o invalidez absoluta y permanente total o parcial (según 
baremo).

No serán asegurables las personas menores de 18 años y mayores de 70 para el riesgo de Invalidez.

Servicio de asesoramiento jurídico telefónico extrajudicial.

• Sucesiones.

• Pensiones de viudedad, orfandad y auxilio por defunción.

• Becas de estudio.

• Obtención de certificados.

Gestión del proceso sucesorio.

Servicio de borrado de la vida digital.

Servicio de asistencia psicológica.

• Envío de medicamentos de interés vital.

• Envío de médico especialista por accidente o enfermedad.

• Consulta médica a distancia.

• Depósito fianza judicial por accidente de circulación.

• Asistencia a menores.

• Regreso anticipado en viaje por fallecimiento de familiar o incendio del domicilio 
habitual.

• Información en viajes al extranjero.

• Transmisión de mensajes urgentes.


