VIDA Y ACCIDENTES

Seguro de Vida y Accidentes

ASPECTOS RELEVANTES
¿Qué es?

Un seguro que cubre, tanto en la vida privada como en la profesional, les contingencias de: Muerte, Muerte por accidente,
Incapacidad Permanente Absoluta, Incapacidad Permanente Parcial y Absoluta por accidente.

¿Para quién es?

Para personas que trabajen por cuenta propia o ajena, que tengan responsabilidades familiares o bien patrimoniales y que
deseen cumplimentar las prestaciones públicas en caso de accidente, muerte o invalidez.

RESUM DE COBERTURAS
- Muerte: cobertura en caso de defunción del asegurado
- Muerte por accidente: cobertura en caso de muerte del asegurado como consecuencia de un accidente
- Muerte por infarto: cobertura por muerte immediata por infarto de miocardio o vascular cerebral, o dentro del terminio de un año
- Incapacidad Permanente Absoluta: cobertura en caso de incapacidad permanente para la realización de toda actividad laboral o profesional
- Incapacidad Permanente Parcial y Absoluta por accidente: se cubre la cantidad resultante de aplicar el porecentaje que se corresponda
al grado de incapacidad sufrido, según lo establecido en el baremo
- Servicio Avantsalud (bienestar y salud)
Servicios gratuitos (sin franquicia)
 Segunda opinión médica internacional, en caso de tener una enfermedad grave
 Consejo médico telefónico 24 horas: atención personalizada por parte de médicos de familia, para resolver consultas y facilitar información
 Consejo psicológico telefónico: Equipo de psicólogos para dar respuesta a consultas y cuestiones de caracter psicológico
 Higiene dental anual
Servicios franquiciados (sólo pagará una parte del coste y a precios reducidos)
- Atención a la gente mayor y/o dependientes
 Servicios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o con discapacidad
- Servicios de salud
 Importantes descuentos en Ópticas, Audiófonos, Ortopedia, Podología, Psicología, Dietética, Veterinarios ...
 Cuadro dental en todas las especialidades
 Cuadro médico en todas las especialidades. Dispone de una gran selección de centros médicos, a nivel nacional y en todas las
especialidades médicas como: ginecología, pediatría o traumatología, entre otras. Incluye pruebas diagnósticas y los tratamientos
médicos más avanzados del momento, y un servicio de hospitalización y intervenciones quirúrgicas en toda España.

VENTAJAS
- Total Flexibilidad: puede contratarse con más de un asegurado, familiares o socios, cada uno con sus coberturas y capitales diferenciados.
Además se aplica hasta un 10% de descuento por número de asegurados.
- Desgravación fiscal: como autónomo tendrá una reducción fiscal en su declaración de la renta (exclusivamente a través de Mutualidades)
- Amplia cobertura en la actividad profesional y privada, así como en la práctica de la mayoría de deportes (no profesionales)
- Fondo Social reembolso de cuotas: en caso de desocupación o incapacidad temporal del mutualista, nos hacemos cargo de las cuotas de su
seguro hasta 1.000
- Innovadora y amplia cobertura de muerte por infarto vascular y cerebrovascular

* Los detalles específicos de las coberturas así como las exclusiones se describen en el reglamento del seguro

