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En este documento le facilitamos un resumen de este seguro. La información precontractual y contractual completa rela va al mismo se 
facilita en otros documentos, que son los que regulan la relación entre las partes.

¿En qué consiste este po de seguro?  

Este seguro ofrece la prestación del servicio funerario al producirse el fallecimiento de cada uno de los asegurados incluidos en el 
contrato.

¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?

Sí, principalmente las siguientes:
En DECESOS      Máximo Indemnizable
! Servicio funerario............................................................................. Importe de la Suma Asegurada
! Ayuda Psicológica............................................................................. 3 horas máx.
! Tramitación documentos por fallecimiento..................................... Realización de trámites ó 60 € máx.

¿Dónde estoy cubierto?

P El asegurado está cubierto en cualquier lugar del mundo.

¿Qué se asegura?

GARANTÍAS INCLUIDAS:

P P DECESOS: Se incluyen las siguientes coberturas:
P P Servicio Funerario: arca, coche fúnebre y de 

acompañamiento, flores, tanatorio, acondicionamiento 
sanitario, nicho, incineración o tasas de inhumación, 
recordatorios, esquelas y lápida, entre otros.

P P Traslados dentro del territorio nacional.
P P Coordinación del servicio funerario.
P P Tramitación de documentos por fallecimiento.
P P Ayuda psicológica.
P P Consulta jurídica familiar telefónica.
P P Gastos extraordinarios: médico-legales por fallecimiento 

traumá co y los originados por intervención judicial.

P P ASISTENCIA EN VIAJE.

¿Qué no está asegurado?

O En ASISTENCIA EN VIAJE no están aseguradas las 
asistencias por estados patológicos por ingesta de alcohol, 
drogas o medicamentos no prescritos.



¿Cuáles son mis obligaciones?

− Pagar el seguro.
− Facilitar a la aseguradora toda la información necesaria para que pueda valorar el riesgo antes de formalizar el contrato.
− Comunicar a la aseguradora cualquier cambio en la información dada en la contratación durante toda la vigencia del 

contrato.
− Comunicar a la aseguradora los hechos que puedan dar lugar a indemnización u otras prestaciones en el plazo de siete 

días desde que se conozcan, aportando la información y documentación necesaria para comprobar y valorar los daños, 
permi endo la actuación de los técnicos nombrados por la aseguradora a estos efectos.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

En el momento de la contratación se realiza un pago único para toda la duración del seguro. El pago podrá efectuarse 
mediante domiciliación bancaria.

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

La cobertura comienza en la fecha que figure en las Condiciones Par culares del contrato y termina tras la prestación del 
servicio funerario.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?

El contratante puede resolver el contrato en cualquier momento, sin derecho a devolución del precio del seguro.


