
COBERTURAS INCLUIDAS

• Servicio fúnebre (inhumación e incineración).

• Traslado nacional e internacional.

DECESOS

• Obtención de documentación.

• Asesoramiento extrajudicial.

• Gestión de la declaración de herederos, de
las escrituras de aceptación o renuncia a la
herencia e inscripción en el registro de la
propiedad.

• Documentación para la solicitud de pensiones.

ASISTENCIA JURÍDICA EN CASO
DE FALLECIMIENTO E INVALIDEZ

• Acompañante en caso de traslado 
por fallecimiento.

• Asistencia domiciliaria a la familia.
• Asistencia a hijos menores de 17 años.

ACOMPAÑANTES

• Se presta una sola vez.
• Modalidad de reembolso de los gastos

del notario autorizante (previa
presentación de factura).

OTORGAMIENTO TESTAMENTO NOTARIAL

¿POR QUÉ UN SEGURO DE DECESOS?

• Tranquilidad: nos ocupamos de todo, para que en los
momentos más difíciles, nuestra familia cuente con todo el
apoyo necesario.

• Economía: hay situaciones por las que necesariamente pasan
todas las familias, como es  el fallecimiento, que suponen un
desembolso importante. Para muchas familias puede originar
un verdadero problema la disposición inmediata de esas
cantidades. Pero esto se agrava si en el servicio incluimos un
traslado nacional o internacional. Además el coste del servi-
cio resulta más económico.

• Comodidad: en una situación anímica que supone el falleci-
miento de un ser querido, el que alguien con una simple
llamada de teléfono nos solucione todo tipo de prestación
requerida y gestión, es un verdadero alivio.

• Debe ser en España.
Se trata de otorgar un testamento
o modificar uno ya existente.

*Este seguro se oferta en coaseguro por Sanitas y Santalucía al 50%, siendo Santalucía la entidad delegada encargada de la gestión del seguro. Según condiciones generales y particulares de la póliza y con los límites que figuran en la misma.

Un seguro personal diseñado para tu tranquilidad y 
avalado por la experiencia de una empresa 
especialista, Santalucía

Dirigido a personas
de +65

Pago único Atención telefónica 
24h/365 días

Asistencia Familiar IplusAsistencia Senior

• Sin carencias  • Sin cuestionario de salud


