SEGURO DE DECESOS PLUS

Seguros

Producto de decesos diseñado para ofrecer protección a las familias en cualquier momento y lugar, con una variada gama de coberturas y
servicios de tipo asistencial para caso de fallecimiento, viajes u hospitalización, así como asesoramiento jurídico y de gestoría.

¿Qué es la
Póliza Decesos Plus?

Es un Plan de Asistencia Familiar integral, que ofrece una amplia gama de servicios y coberturas
inmediatas en caso de:
Fallecimiento.
Asistencia en viajes.
Asistencia a personas.
Accidentes personales.
Hospitalización quirúrgica.
Asistencia legal y Gestoría.
Esté donde esté, atendidos por una extensa red de profesionales en todo el mundo (funerarias,
médicos, abogados, gestorías, etc.).
Garantizando una asistencia completa de principio a fin. Los 365 días del año las 24 horas.

Características
Principales

Seguro Multi-ramo (Asistencia / Repatriación / Decesos / Accidentes ).
Seguro de Protección familiar.
Seguro de Daños Personales.
Seguro Asistencial.

Capital
Asistencia Familiar

Garantías de la
Póliza Decesos Plus

Capital de Sepelio (Decesos): 3.500 ó 4.000 euros, según provincia.

Asistencia Familiar.
En caso de fallecimiento se garantiza la prestación completa de un servicio de sepelio de Calidad.
Asistencia en Caso de Fallecimiento.
Traslado a nivel nacional e internacional.
6.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez permanente por accidente.
10 euros/día por hospitalización quirúrgica.
Coberturas Generales de Asistencia en Viajes.
Seguro Médico con gastos odontológicos dentro y fuera de España y diferentes coberturas por si
surgen incidentes en el viaje como la recuperación de equipajes o el anticipo de efectivo por robo
o perdida.
Asistencia Legal y Gestoría.
Referido a cualquier asunto personal del asegurado, relativo a cuestiones de su familia, trabajo,
vivienda, reclamaciones etc… Testamento on-line. Elaboracion borrador del testamento.

Asistencia en
Caso de Fallecimiento

Traslado libre del Asegurado fallecido al lugar de la prestación del servicio en España elegido
por la familia.
Traslado mundial del Asegurado fallecido al lugar de la prestación del servicio en España
elegido por la familia.
Gestión de repatriación de españoles residentes en el extranjero.
Acompañamiento de restos mortales, gastos de desplazamiento y estancia de un familiar.
Transporte o repatriación del Asegurado y sus acompañantes.
Atención especializada a menores y disminuidos.
Regreso anticipado en caso de fallecimiento de familiar.
Servicio permanente de asistencia. (24 horas, 365 días del año).

Garantías de
Cuidado Personal

Actualmente contamos con amplías garantías en nuestra póliza de Asistencia Familiar, hacemos una
breve mención de las más importantes:
Línea Médica directa 24h
El asegurado puede acceder telefónicamente 24 h al día todos los días del año a información sobre
cuestiones relativas a su salud, como pueden ser aclaración de términos médicos, explicación de
pruebas diagnósticas, información sobre tratamientos farmacológicos, etc.…
Asistencia y acceso a especialistas
A través de un cuadro médico gestionado por SERSANET ofrecemos precios preferentes para nuestros
asegurados en una amplia gama de especialidades y pruebas diagnósticas orientadas a la atención y
prevención frente a enfermedades y eventualidades que puedan influir en el normal desarrollo de las familias.
Precios preferentes en especialistas en aparato digestivo, neumología, oftalmología,
otorrinolaringología, traumatología, así como ampliación de pruebas diagnósticas como el PET,
ecografía, mamografía y radiología.
Reconocimientos de salud ginecológica.
Prevención de patologías prostática.
Pruebas de diagnóstico (ecografías, mamografías,…) a precios preferentes.
Atención psicológica ante problemas laborales ( jubilación, estrés, etc…).
Pruebas cardiológicas.
Servicio de baby-sitter para accidentados con familiares menores a su cargo.
Servicio a domicilio en caso de accidentes en el hogar.
Etc…
Prestaciones odontológicas
Acceso a servicios dentales a través de DENTYRED con prestaciones gratuitas y preferentes para
nuestros asegurados (por asegurado y año).
Como servicios gratuitos resaltamos la limpieza bucal anual, extracción dental, examen oral inicial y
diagnóstico, radiografía periapical, oclusal y de aleta, etc…
Segunda opinión médica internacional
El asegurado tendrá la posibilidad de disponer de una segunda opinión médica sobre una
enfermedad grave de los mejores especialistas o centros especializados a nivel internacional.
Recientemente, en nuestro afán por mejorar nuestro producto y ofrecer las máximas garantías a
nuestros clientes, hemos ampliado las coberturas de esta garantía con acuerdos preferentes en
operaciones de cirugía ocular refractiva.
Teleasistencia domiciliaria.Teleasistencia temporal en caso de inmovilización domiciliaria prescrita
facultativamente superior a 7 días, durante un máximo de 12 meses.
Orientacion medica on-line. A través de la página web, el asegurado podrá consultar cualquier
información general sobre cuestiones relativas a la salud.
Consulta cuadro médico en web.

Bonificación por Parto

Una vez pasado el plazo de carencia de 10 meses, habrá un pago en forma de Tarjeta de Carrefour por
un importe de 150 euros, en el momento que incluya al recién nacido en la póliza familiar.

OPCIONAL

Repatriación de extranjeros residentes en España y Españoles residentes en el extranjero:
• Trámites y gastos necesarios para repatriación del fallecido y un acompañante al país de
procedencia (aeropuerto internacional).
• Traslado hasta el lugar elegido y gastos de los servicios en la ciudad correspondiente. Se facilita
contacto en el país para realizar estos servicios o pueden utilizar la que consideren los familiares.
Limitado máximo el capital contratado para sepelio.

Acceso a especialistas

Comparativa de precios y ahorro estimado según especialidad
ESPECIALIDAD
CONSULTA PEDIATRÍA
CONSULTA MEDICINA FAMILIAR
CONSULTA ESPECIALISTAS
CONSULTA PODOLOGÍA
REHABILITACIÓN / FISIOTERAPIA
REVISIÓN GINECOLÓGICA + ECO + CITOLOGÍA
SESIÓN PSICOLOGÍA
ELECTROCARDIOGRAMA
RADIOGRAFÍA (PIE, TOBILLO)
HEMOGRAMA
RESONANCIA MAGNÉTICA
MAMOGRAFÍA

PRECIO
DECESOS PLUS

PRECIO
PRIVADO

AHORRO
ESTIMADO €

25€
20€
25€
17€
13€
65€
25€
6€
11€
4€
248€
34€

75€
40€
75€
27€
26€
110€
50€
29€
28€
12€
420€
70€

50€
20€
50€
10€
13€
45€
20€
19€
17€
8€
172€
36€

Los precios P.A.F. toman como referencia los baremos de Madrid.
Los precios concertados varían según la especialidad, la zona y el profesional. Será en el momento de la petición del servicio cuando se
facilite al cliente presupuesto con el coste real del servicio concreto solicitado.

