
Con tu seguro ASISA Decesos, tú y los tuyos viviréis con la tranquilidad
de saber que ocurra lo que ocurra, lo tenéis todo previsto. Un seguro de
defunción individual o familiar, que cubre los gastos en caso de fallecimiento
para que tu familia esté protegida cuando llegue el momento, poniendo todos
nuestros servicios a su disposición y estando en todo momento a su lado.

ASISA DECESOS

Para que vivas con la tranquilidad
de tenerlo todo previsto

GARANTÍA PRINCIPAL
Decesos.

La póliza garantiza la prestación de los servicios funerarios 
y traslados nacionales.

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
Asistencia de viaje.

Asistencia en caso de fallecimiento por accidente en España.
Asistencia en el extranjero.

Asistencia legal por fallecimiento.
Consejo legal y asistencia jurídica telefónica.

GARANTÍA OPCIONAL
Cobertura de fallecimiento para asegurados residentes en el extranjero. 

* Prima válida para 2022 y para un asegurado de 30 años con domicilio en Badajoz.
** Prima válida para 2022 y para una familia con padres de 34 y 36 años e hijos de 2 y 4 años con domicilio
en Badajoz. Impuestos incluidos. Recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, establecido 
en el 0,15% de la prima.

Desde

persona/año*
15,60€
ASISA DECESOS

Desde

familia/año**
36,56€
ASISA DECESOS FAMILIAR

Y además tu seguro de decesos también incluye:

La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de ASISA, previa cumplimentación de solicitud de seguro y cuestionario de salud. Este documento no tiene carácter contractual
ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza. 

Para más información sobre el resto de 
coberturas contacte con su asesor comercial.

Un servicio de orientación
médica, disponible las 24 horas

con respuestas en menos
de 4 minutos.

Chat Médico

OFERTA ESPECIAL: CCONONTTAACTCTOO::
Persona que le atendió:

Delegación:

Teléfono:

e-mail:
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