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CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN: Anual Renovable.

RECIBO MÍNIMO: 20 euros.

CAPITAL: A determinar en función de las necesidades del cliente.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL: Constante / Revalorizable (1%, 2%, 3%, 4%, ó 5%) hasta los 55 años del Asegurado.

TIPO DE PRIMA:  
Periódica. Se incrementará en cada anualidad en función de la edad del Asegurado y del Capital contratado.

FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS Y RECARGO: 
Anual / Semestral (recargo 1%) / Trimestral (recargo 2%) / Mensual (recargo 3%) Domiliación bancaria.

EDAD DE CONTRATACIÓN:  
Desde los 18 hasta los 70 años, salvo IPT máximo 55 años, Cáncer Femenino y Masculino máximo 55 años y 
resto de complementarias máximo 66 años.

EDAD LÍMITE DE SALIDA:  
Seguro principal y Dependencia 80 años / IPT 60 años / Cáncer Femenino y Masculino 65 años /Resto de 
complementarias 67 años.

SELECCIÓN DE RIESGO: En función de la Edad, capital contratado y Estado de Salud.

GARANTÍAS
PRINCIPAL:
• Fallecimiento
• Anticipo Capital de Fallecimiento
• Anticipo ISD (Impuesto de Sucesiones y Donaciones)
COMPLEMENTARIOS: 
• Incapacidad Permanente Absoluta
• Incapacidad Permanente total Profesional
• Fallecimiento por Accidente
• Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente
• Fallecimiento por Accidente de Circulación 
• Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente de Circulación
• Fallecimiento Simultáneo de Ambos Cónyuges por Accidente 
• Enfermedad Grave / Enfermedad Grave Terminal
• Cáncer femenino y masculino
• Dependencia Severa y Gran Dependencia
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1) Fallecimiento IN IN IN

2) Incapacidad Permanente Absoluta IN OP OP

3) Incapacidad Permanente Total NO OP NO 

4) Fallecimiento por Accidente NO OP NO

5) Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente  NO OP NO

6) Fallecimiento Simultáneo por Accidente  NO OP NO

7) Enfermedad Grave / Enfermedad Grave Terminal NO OP NO

8) Dependencia Severa y Gran Dependencia NO OP NO

9) Fallecimiento por Accidente de Circulación NO OP NO

10) Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente NO OP NO
       de Circulación

11) Cáncer Femenino y Masculino NO OP NO

  GARANTIAS
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Nombre Comercial REALE VIDA GLOBAL

4105
Anual Renovable

Producto que garantiza el pago de un capital 
en caso de producirse cualquiera de los 
hechos causantes recogidos en las garantías 
aseguradas y producidas dentro del periodo 
de cobertura.

Producto

Modalidad

Definición
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DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS
FALLECIMIENTO 
Pago a los Beneficiarios del capital contratado en caso de que le sobreviniera al Asegurado el fallecimiento 
por cualquier causa dentro del período de garantía de la póliza. 
Anticipo Capital Fallecimiento: Los Beneficiarios de la Póliza, en caso de Fallecimiento del Asegurado durante 
la vigencia de la Póliza, podrán solicitar un anticipo sobre el capital asegurado de Fallecimiento como ayuda 
para gastos generados por sepelio, por un importe máximo de 3.000€.
Anticipo por liquidación ISD: En caso de Fallecimiento del Asegurado durante de la vigencia de la Póliza, una 
vez comprobada la cobertura del siniestro y acreditados los Beneficiarios, estos podrán solicitar un anticipo 
sobre el Capital Asegurado de Fallecimiento como ayuda para la liquidación del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
El Anticipo del capital de la garantía principal, en caso de producírsele al Asegurado una situación física 
irreversible y consolidada que le provocara la incapacidad permanente para el mantenimiento de cualquier 
relación laboral o actividad profesional; quedando automáticamente anulada la póliza sólo en caso de que el 
capital de esta garantía, coincida con el capital de la garantía principal.

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PROFESIONAL
Anticipo del capital de la garantía principal, con un límite máximo de 200.000€, en caso de producírsele al 
Asegurado una situación física irreversible y consolidada que le provocara la incapacidad permanente para el 
ejercicio de su profesión habitual; quedando automáticamente anulada la póliza si el capital abonado coincide 
con el capital contratado para la garantía de fallecimiento.
En caso contrario, la Póliza continuaría en vigor con el capital de la garantía de Fallecimiento reducido en el 
importe que se haya abonado por la garantía de Incapacidad Permanente Total Profesional. Las garantías 
complementarias que estuviesen contratadas continuarían igualmente en vigor por el mismo nuevo importe 
de capital, salvo los límites aplicables a cada una de ellas.

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE
En caso de que el Asegurado falleciera, durante la vigencia de la póliza, como consecuencia de un accidente, 
se pagará a los Beneficiarios un capital adicional al de la garantía principal, quedando automáticamente 
anulada la póliza.
Se entiende por accidente el acontecimiento originado por una causa externa, súbita y violenta que produzca 
lesiones corporales en la persona del Asegurado, que ocurra mientras se encuentra en vigor la póliza y que 
produzca el hecho causante de la garantía cubierta.

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA POR ACCIDENTE
En caso de Incapacidad Permanente Absoluta del Asegurado a consecuencia de un accidente, se pagará un 
capital adicional al de Incapacidad Permanente absoluta, quedando automáticamente anulada la póliza. Se 
entiende por accidente el acontecimiento originado por una causa externa, súbita y violenta que produzca 
lesiones corporales en la persona del Asegurado, que ocurra mientras se encuentra en vigor la póliza y que 
produzca el hecho causante de la garantía cubierta sólo en caso de que el capital de esta garantía, coincida con 
el capital de la garantía principal.

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN
En caso de que el Asegurado falleciera, durante la vigencia de la Póliza, como consecuencia de un accidente 
de circulación se pagará a los Beneficiarios un capital adicional al de la garantía principal, quedando 
automáticamente anulada la póliza.
A los efectos de este seguro, se considera Fallecimiento por Accidente de Circulación:
(i) Ser atropellado como peatón por un vehículo.
(ii) Circular en un vehículo terrestre, bien como pasajero, bien como conductor no profesional del mismo
reglamentariamente habilitado para ello.
(iii) Circular como pasajero de transportes públicos terrestres, marítimos o aéreos en líneas regulares.

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN
En caso de Incapacidad Permanente y Absoluta del Asegurado, durante la vigencia de la Póliza a 
consecuencia de un accidente de circulación, se pagará al Asegurado un capital adicional al de Incapacidad 
Permanente y Absoluta, quedando automáticamente anulada la Póliza,si el capital abonado coincide con el 
de la garantía de Fallecimiento.
A los efectos de este seguro, se considera Incapacidad Permanente y Absoluta por Accidente de Circulación:
i) Ser atropellado como peatón por un vehículo.
(ii) Circular en un vehículo terrestre, bien como pasajero, bien como conductor no profesional del mismo 
reglamentariamente habilitado para ello.
(iii) Circular como pasajero de transportes públicos terrestres, marítimos o aéreos en líneas regulares.

FALLECIMIENTO SIMULTÁNEO POR ACCIDENTE
En el caso de que en un mismo accidente fallecieran el Asegurado y su cónyuge, los Beneficiarios recibirán 
un capital adicional igual al capital principal asegurado.Se entenderá por Enfermedad Grave Terminal, 
aquella Enfermedad Grave diagnosticada durante la vigencia de la Póliza que reduce la esperanza de vida del 
Asegurado a un plazo no superior a doce meses.
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DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ENFERMEDAD GRAVE / ENFERMEDAD GRAVE TERMINAL
El Asegurador procederá al pago de un porcentaje del Capital Asegurado, con el límite máximo de 200.000€, 
en caso de Enfermedad Grave/Enfermedad Terminal del Asegurado diagnosticada durante la vigencia 
de la Póliza. En este caso, la Póliza continuaría en vigor tras el pago de la prestación de Enfermedad 
Grave/Enfermedad Terminal, para la garantía principal de Fallecimiento, siendo el Capital Asegurado para 
Fallecimiento igual a la diferencia entre el Capital Asegurado para Fallecimiento y el importe de la prestación 
por Enfermedad Grave/Enfermedad Terminal abonado.
Se entenderá por Enfermedad Grave del Asegurado toda alteración de estado de salud de causa común o 
accidental, confirmada por un médico legalmente reconocido y que coincida con alguna de las siguientes: 
Cáncer, infarto de miocardio, accidente cerebro-vascular, insuficiencia renal.
Se entenderá por Enfermedad Grave Terminal, aquella Enfermedad Grave diagnosticada durante la vigencia 
de la Póliza que reduce la esperanza de vida del Asegurado a un plazo no superior a doce meses.

DEPENDENCIA SEVERA Y GRAN DEPENDENCIA
El Asegurador procederá al pago del Capital Asegurado establecido para esta garantía complementaria con 
el límite máximo de 60.000 € si se produce la Gran Dependencia del Asegurado durante la vigencia de esta 
póliza.
En caso de producirse Dependencia Severa del Asegurado, el Asegurador pagará el 50% del capital al que 
el Beneficiario tenga derecho conforme a este apartado para Gran Dependencia. Esta garantía no cubre la 
situación de Dependencia Moderada del Asegurado.
Tras el pago de la prestación de Dependencia Severa o Gran Dependencia, la Póliza continuará en vigor, para 
la garantía principal de Fallecimiento, siendo el Capital Asegurado para Fallecimiento igual a la diferencia 
entre el Capital Asegurado para Fallecimiento y el importe del Capital Asegurado por Dependencia Severa o 
Gran Dependencia.
En caso de pago de prestación por esta garantía, si el Capital Asegurado coincide con el Capital Asegurado 
para Fallecimiento el Contrato terminará automáticamente.
Se entiende por Dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
Se entiende por Dependencia Severa cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene 
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Se entiende por Gran Dependencia cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para 
su autonomía personal.

CÁNCER FEMENINO Y MASCULINO
El Asegurador procederá al pago del Capital Asegurado establecido para esta garantía con el límite máximo 
de 60.000€ , en caso de diagnóstico de Cáncer Femenino y Masculino del Asegurado durante la vigencia 
de la Póliza.En este caso, la Póliza continuaría en vigor tras el pago de la prestación de Cáncer Femenino y 
Masculino, siendo el Capital Asegurado para Fallecimiento igual a la diferencia entre el Capital Asegurado 
para Fallecimiento establecido y el importe de la prestación por Cáncer Femenino y Masculino abonado.
La Póliza terminará automáticamente si el Capital Asegurado para esta garantía coincide con el Capital 
Asegurado para Fallecimiento.
Se entenderá por Cáncer cubierto por esta garantía la presencia de un tumor maligno caracterizada por 
crecimiento y expansión incontrolados de células malignas con invasión y destrucción del tejido normal 
que no sea consecuencia directa de una metástasis o un cáncer formado en otra parte del cuerpo, no 
incluyendo el cáncer no invasivo o “in-situ”, confirmado por un médico especialista  en oncología o patología 
y que coincida con alguno de los siguientes: Cáncer de mama, cáncer de ovarios,cáncer de vulva, cáncer de 
vagina,cáncer de trompas de falopio,cáncer de útero, cáncer de prostata,cáncer de pene,cáncer de testiculos.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
VALORES GARANTIZADOS
No procede

OBSERVACIONES
• Producto personalizable a las necesidades del Cliente.
• Es un seguro de vida de protección, con unas ventajas adicionales sobre un seguro de vida tradicional que 

vienen dadas por la ampliación de las coberturas de riesgo con garantías complementarias novedosas y de 
necesidad actual.

• Producto escalable en garantías y capitales , pudiéndose ir incorporando incrementos de capital y garantías 
complementarias a lo largo del tiempo.

• Producto de máxima eficiencia comparando la prima con el capital garantizado.
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INFORMACIÓN COMERCIAL
PÚBLICO OBJETIVO
• Personas con necesidad de protección familiar
• Personas con obligaciones financieras, préstamos e hipotecas
• Personas responsables del mantenimiento económico de otras (con personas a su cargo como personas 

incapacitadas, personas dependientes)
• Personas con hijos pequeños o hijos cursando estudios
• Personas que muestren una cierta preocupación por protegerla posible disminución de ingreso ante una 

baja laboral (Incapacidad) y/o una enfermedad grave y/o una enfermedad terminal.
• Personas con profesiones susceptibles de tener períodos de baja laboral o sufrir algún tipo de accidente 

derivado de su profesión.
• Personas que quieran garantizarse los gastos de enterramientos y gastos derivados o asociados a una 

enfermedad grave o terminal.
Este producto no será contratable por personas menores de 18 años ni mayores de 70. Específicamente 
para Cáncer Femenino y Masculino e IPT no podrán contratar dichas garantías los mayores de 55 años. 
Tampoco podrán contratar las garantías opcionales de “Enfermedades graves” o “Cáncer femenino y 
masculino” cuando la persona declare enfermedades preexistentes, contraídas y manifestadas antes de la 
fecha de efecto de la póliza o posteriores ampliaciones según indicado en el Condicionado General.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Producto comercializado por la Red de Agencias, Agentes y Corredores de Reale.

Documento interno para la red. La información contenida en el mismo puede ser modificada por razones técnicas o de mercado.
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