Deseo que
pase lo que pase
estén conmigo.

SegurCaixa
DECESOS
COMPLETO
Llévate hasta

1
1.000
€
por asegurar tu
tranquilidad.

Adeslas patrocinador oficial:

SegurCaixaDECESOS
COMPLETO

Desde hoy mismo desea
tranquilidad en todo
Sí, la salud es lo primero pero sabemos que, al fin y al cabo, además de salud, siempre deseamos
muchas cosas más. En SegurCaixa Adeslas deseamos que estés tranquilo y seguro en todos los
aspectos de tu vida protegiendo todo lo que realmente importa.
En los malos momentos es cuando realmente necesitas estar arropado y aprecias saber que
puedes contar con alguien. Por eso, ponemos a tu disposición SegurCaixa Decesos Completo,
un seguro que te ofrece la ayuda que necesites en las gestiones y trámites derivados del
fallecimiento de un ser querido. Además, con nuestras completas coberturas funerarias no solo
nos ocupamos de cuestiones materiales, sino que también ayudamos a tu familia en los aspectos
emocionales.
· Servicio fúnebre integral hasta el límite del capital asegurado.
· Elaboración de testamento abierto notarial y asesoramiento telefónico sobre el testamento vital.
· Traslado nacional: cubre el traslado dentro de España del asegurado fallecido.
· Traslado internacional: cubre el traslado o repatriación desde el extranjero hasta España del asegurado
fallecido (incluye gastos del acompañante).
· Trámites de gestoría y obtención de los documentos necesarios, como los certificados de últimas
voluntades de nacimiento o de matrimonio, entre otros.
· Servicio telefónico de orientación legal y gestoría en decesos.
· Incluye la asistencia psicológica in-situ cuando el fallecimiento se haya producido a causa de un
accidente o cuando el asegurado sea menor de 18 años.
· Consulta psicológica: incluye los servicios de consulta presencial (máximo 2) en los 30 días siguientes
al fallecimiento.

Además, puedes complementar tu seguro con novedosas coberturas: Pack Estudios, Servicio
Plus y Pack Digital con protección de la identidad, entre otras. Y ahora solicítalo con un
descuento adicional del 20%2.

Y si aún deseas mucho más, junta tus seguros con SegurCaixa Adeslas
y gana más: ¡hasta 1.000 € de regalo1!
Ahora, por cada asegurado o póliza que contrates, si son de categorías diferentes, podrás llevarte hasta 1.000 €1.
1. Regalo de 50 €, según las
condiciones de la categoría

2. Multiplica tu regalo por el número
de categorías contratadas

Auto

1 categoría

x1

Hogar y Negocio

2 categorías

x2

Salud Negocios y Empresas

3 categorías

x3

Accidentes/Decesos

4 categorías

x4

Para más información o contratación:

1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-6-2016 y el 31-8-2016. Consulta las bases de esta campaña en www.segurcaixaadeslas.es/deseoseguros. Esta promoción
también aplica al producto Todo Previsto Decesos. 2. 10% de descuento aplicable a clientes que tengan contratado un seguro de salud de Adeslas y 10% de descuento aplicable a pólizas
con 3 o más asegurados. Consulta las condiciones de esta promoción con tu agente o mediador. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación. SegurCaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

