Resumen de coberturas
El producto Allianz Decesos ofrece las siguientes opciones de contratación:

ESENCIAL

COMPLETO

EXTRA

TOTAL

¸

¸

¸

5.440,00 €

5.440,00 €

5.440,00 €

5.440,00 €

Traslado completo

¸

¸

¸

¸

Asistencia de viaje

¸

¸

¸

¸

Gestión de servicios jurídicos

¸

¸

¸

¸

Testamento vital y notarial

¸

¸

¸

Borrado Digital

¸

¸

¸

Asistencia vida diaria por fallecimiento

¸

¸

¸

Asistencia psicológica tras el fallecimiento

¸

¸

¸

Asistencia Dental

¸

¸

Asistencia Médica

¸

¸

Servicio de Decesos

¸

Hospitalización

¸

Coste del Seguro
Las primas por paquete contratable y asegurado según la forma de pago seleccionada:
ESENCIAL

COMPLETO

EXTRA

TOTAL

IMPORTE PRIMER RECIBO
PRIMA ANUAL
Asegurado 01
Total 1er recibo
Las primas de anualidades sucesivas variará n en función de la edad alcanzada por el asegurado así como la suma asegurada y la actualización de
servicios en cada momento en función de la localidad informada.

¿Qué cubre el servicio de decesos?
El servicio de decesos, se cubre según lo especificado en póliza y definido a continuación, y con el límite de la suma asegurada que se actualizará
anualmente para poder ofrecer los servicios adaptados en todo momento a los usos y costumbres de cada localidad con la correspondiente
actualización de prima.
Suma asegurada
El importe de la suma asegurada que se establece en el momento de la contratación corresponde al coste real de los elementos del servicio de
decesos que la compañía establece como má s adecuados a fecha actual para la localidad indicada. Siendo actualmente:

ESENCIAL

COMPLETO

EXTRA

TOTAL

Suma Asegurada
5.440,00 €

PARA SERVICIO EN GIJON

En caso de que entre la fecha de cotización de este seguro y su contratación haya cambiado alguna condición del seguro se actualizará n capitales,
coberturas y tarifa.

Duración de las coberturas
El contrato de seguro se prorrogará automá ticamente de forma anual.
En el caso del servicio de deceso, siempre que no se incurra en suspensión de garantías por impago de prima el servicio de decesos se prorrogará
automá ticamente hasta el fallecimiento del asegurado.
El resto de garantías incluidas en póliza se renuevan anualmente , excepto la hospitalización que finaliza en la anualidad en que el asegurado
cumple los 70 años

El seguro de
decesos…

• Te permite contar con la tranquilidad de que en un momento tan difícil y doloroso como
es un fallecimiento, la familia contará con el respaldo en las gestiones relacionadas con el
funeral y entierro/incineración.
• La compañía se hará cargo de gastos como el servicio funerario o la gestión y tramitación
de documentos por parte de un profesional, así como de otros servicios complementarios
que puedan estar cubiertos en la póliza, tales como ayuda psicológica, testamento on-line,
borrado de la huella digital etc.
• Con las garantías adicionales de soporte en gestiones legales, ayuda psicológica sin
preocuparte del lugar en dónde te encuentres.

Nota Importante
El presente ESTUDIO DE SEGURO ha sido confeccionado en base a los datos facilitados por el cliente y las primas calculadas según las tarifas vigentes en el día de su confección, constituyendo únicamente un estudio
informativo, SIN VALIDEZ CONTRACTUAL y condicionado a que todos los antecedentes indicados se mantengan y sean contrastados.
En EMPLEADOS ALLIANZ (NO COLECTIVOS), Agencia Vinculada de Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, registrado en el Punto único de Información con clave

INFORMACIÓ N BÁ SICA SOBRE PROTECCIÓ N DE DATOS
Responsable
Finalidad

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Estudio, propuesta de seguro y, en su caso, formalización del contrato.

Legitimación

Ejecución de un contrato.

Destinatarios

Cesión a terceros colaboradores de la compañía y ficheros comunes del sector asegurador.
Transferencias internacionales intragrupo.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento, de acuerdo con las indicaciones contenidas
en la información adicional.

Procedencia

El interesado a través del mediador de seguros.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra pá gina web:
https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

