SegurCaixa DECESOS PRIMA ÚNICA

CONTRATA AHORA Y LLÉVATE

EN UNA TARJETA REGALO1

SegurCaixa DECESOS PRIMA ÚNICA
En los momentos díficiles,
también estamos contigo
SegurCaixa DECESOS PRIMA ÚNICA es un producto 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.

Para ti, todas las coberturas
Te ofrecemos completas coberturas funerarias para resolver cualquier cuestión.

Prestación de los servicios
funerarios de forma integral.

Asistencia psicológica.

Traslado nacional: cubre el
traslado dentro de España
del asegurado fallecido.

Trámites de gestoría y
obtención de documentos
necesarios.

Traslado internacional: cubre el
traslado o repatriación hasta
España y gastos del acompañante.

Servicio telefónico de
orientación legal o gestoría
en decesos.

Para ti, todas las facilidades

Sin carencias y sin
cuestionario de salud.

Para clientes a partir
de 65 años2.

Pago a través de una
prima única.

1.- Posibilidad de obtener el abono de un importe de 200 € en una tarjeta regalo de Repsol®, una tarjeta de El Corte
Inglés® o un e-cheque regalo de Amazon® por la contratación de un SegurCaixa Decesos Prima Única entre el
2-3-2020 y el 30-6-2020. Para participar en la promoción, el tomador una vez contratado el seguro, debe adherirse a la
misma en masproteccion.es aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o cheque regalo solo podrá
realizarse hasta el 30-4-2021. La aseguradora podrá ampliar el catálogo de opciones disponibles durante la
promoción. La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o cheque regalo una vez entregados.
2.- Edad de contratación entre 65 años y 99 años y 11 meses.

segurcaixaadeslas.es

Para más información y contratación:

OAC Adeslas Illescas
Sor Livia Alcorta, 16
illescas@oac.segurcaixaadeslas.es
www.segurosdesalud.online
667 703 091
Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía,
consultables en segurcaixaadeslas.es.
SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal),
28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el RM de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

