¿QUÉ ES UN SEGURO DE
DECESOS?

Es la póliza familiar o individual mediante la que se
restan, en caso de fallecimiento, los servicios necesarios
para el entierro, ocupándose la aseguradora de todos los
gastos, las gestiones y de la documentación que conlleva.
Garantiza la coordinación, organización y prestación de los
servicios funerarios en caso de fallecimiento por cualquier
causa de cada uno de los asegurados. Este producto se
complementa con garantías de asistencia en viaje. Está
dirigido a personas de cualquier edad que quieran pagar
su póliza de una única vez, o en cinco únicas anualidades,
disponiendo en ambos casos de cobertura vitalicia.
• Pago Único: Dirigido a personas de cualquier edad

sin limitaciones en su estado de salud. Para
clientes que por edad ya no pueden acceder a un
seguro de decesos a prima nivelada o que, por su
estado de salud, ya no puedan contratar un seguro
de decesos tradicional.
• Pago en 5 años: Personas de hasta 80 años

(inclusive) cumplimentando en todos los casos la
declaración de salud. Dirigido a clientes que, sin
presentar patologías que mermen su estado de
salud, superen la edad límite de contratación para
las modalidades niveladas y que quieren acceder a
un seguro de decesos fraccionando el pago en cinco
años, pero teniendo cobertura total desde el pago
del primer recibo.
•

Un
servicio
con
cobertura
mundial:
Independientemente de donde se produzca el
fallecimiento el seguro de decesos Mapfre garantiza
el traslado y el acompañamiento de familiares hasta
la localidad de origen. El traslado de un fallecido
desde cualquier lugar del mundo tiene un elevado
coste (coste medio desde Europa 4.900 € y desde
EE.UU. 9.300 €).

• Profesionales especializados.
• Tramitación de documentos del fallecido.
• Servicio y asistencia con la calidad de la empresa

líder del sector asegurador.
• Servicio 24 horas al día, los 365 días del año, en

cualquier lugar del mundo.
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