
 

 
 
 
 
 

Plan de Asistencia Familiar (Decesos Z02) 
 
 

Estructura del producto 
 
 
Garantías Básicas 
Garantías Básicas 

 
1.Fallecimiento: Servicio Sepelio 
El servicio de sepelio se puede componer de arca, carroza fúnebre, servicios 
religiosos, capilla ardiente, personal, tasas municipales, certificados, gastos 
médicos legales y demás trámites de sepelio, coronas, esquela, sepultura o nicho y 
lapida. Se podrá elegir incineración y otros servicios complementarios tales 
como coche para acompañantes, tanatorio o sala velatorio siempre que estén 
disponible en el lugar, sin que el coste total del servicio pueda superar el límite 
máximo de suma asegurada que recogen en CCPP para cada asegurado. 
 
 
 

2. Asistencia a Personas 
 
2.1. Asistencia a Personas en caso de Fallecimiento 
_ Traslado Mundial: Traslado a España desde cualquier lugar del mundo. 
_ Libre elección del lugar de inhumación en España. 
_ Acompañamiento de restos mortales, incluyendo gastos de desplazamientos y 
estancia, si fueran necesarios. 
_ Repatriación o traslado de los acompañantes asegurados. 
_ Acompañante para el retorno de menores. 
_ Regreso anticipado a causa de fallecimiento de un familiar. 
_ 
 
2.2. Coberturas Generales de Asistencia en Viajedo a España desde cualquier 
_ Servicio de información sobre asistencia médica. 
_ Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos. 
_ Desplazamiento de un acompañante familiar junto al asegurado hospitalizado. 
_ Inmovilización en un hotel por enfermedad o accidente. 
_ Repatriación o transporte de los asegurados acompañantes. 
_ Acompañamiento de menores o disminuidos. 
_ Servicio de trámites administrativos por hospitalización. 
_ Fianzas por hospitalización. 
_ Envío de medicamentos. 
_ Gastos odontológicos de urgencia. 
_ Intérprete en caso de enfermedad o accidente en el extranjero. 
_ Envío de objetos olvidados en el transcurso del viaje. 
_ Desplazamiento urgente por siniestro en el domicilio permanente. 
_ Ayuda a la localización y envío de equipajes. 
_ Asistencia sanitaria por accidente o enfermedad en el extranjero. 
 
 



 

 
 
 
 
2.3. Prestaciones Sanitarias y de Cuidado personal. 
_ Línea Médica de información telefónica 24 horas. 
_ Teleorientación médica por videollamada. 
_ Segunda opinión médica internacional. 
_ Acceso a especialistas: Facilita, a precios preferentes y baremados, los 
especialistas y medios de diagnóstico de con facultativos concertados de más de 30  
especialidades médicas como Pediatría, Fisioterapia, Cirugía Ocular, Ginecología, 
Cardiología, Dermatología,… 
_ Acuerdos preferentes en Medicina preventiva, Reconocimientos médicos, 
Conservación del cordón umbilical, Test farmacogenético, Test de intolerancia 
alimentaria, Test genético preventivo y Residencias para la 3ª edad 
_ Tele asistencia domiciliaria temporal en caso de inmovilización domiciliaria 
durante un máximo de 12 meses. 
 
 
2.4. Asistencia Legal y Gestoría 
_Asistencia telefónica gratuita referida a cualquier 
tema personal del asegurado. 
_ Primera consulta en despacho de abogados gratuita. 
_ Resto de actuaciones con descuento del 25% sobre los 
honorarios mínimos del colegio de cada zona. 
-Trámites de gestoría 
 
 
 

Garantías Complementarias 
Garantías Complementarias 

3. Repatriación 
El Asegurador organizará y tomará a su cargo los trámites necesarios para la 
repatriación en caso de fallecimiento del asegurado. Esta garantía ofrece cobertura 
a extranjeros residentes en España y la opción de Españoles en el Extranjero 
 
 

4. Capital adicional Vida 
 
 

5. Accidentes Personales 
 
5.1. Fallecimiento por Accidente 
 
5.2. Invalidez Absoluta y Permanente por Accidente 
 
 

6. Hospitalización 
 
 


