La protección más completa
Funasis: nos ocupamos de todo ante la pérdida de un ser
querido.
Servicio fúnebre, traslados, asistencia psicológica al duelo,
tramitación de pensiones y otros servicios de gestoría.
Atención inmediata 24 horas.
Legado digital: velamos por tu privacidad online y por
el cumplimiento de tus últimas voluntades:
• Borrado de huella digital.
• Protección de identidad en la red.
• Testamento online: Testamento vital y Últimos
deseos personales.

Ponemos a tu disposición una
amplia gama de productos
sobre los que nos complacerá
asesorarte personalmente:
•
•
•
•
•
•
•

El único seguro
de decesos que
alarga tu vida

Seguro de tranquilidad familiar
Seguro de tranquilidad vida
Seguro de tranquilidad hogar
Seguro de tranquilidad salud élite
Seguro de tranquilidad mascotas
Seguro de tranquilidad laboral
Seguro de tranquilidad única

—

Seguro de
tranquilidad
familiar

Legal: apoyo legal y jurídico
• Asistencia fiscal familiar: información sobre derechos y
obligaciones en la declaración de la renta, impuestos de
sucesiones y donaciones, régimen de autónomos, etc.
• Recurrimos tus multas de tráfico.
• Asesoramiento jurídico: un abogado responde tus dudas
por teléfono e Internet.
• Defensa jurídica: un abogado a tu disposición y abono de
gastos de honorarios, tasas, gastos notariales, etc, según
viabilidad de reclamación.

• Coberturas por muerte e invalidez permanente, en
cualquier parte del mundo.
• También coberturas por infarto de miocardio, accidente
de circulación y cirugía plástica reparadora.
• Además, servicio de gestoría.

Economía: protegemos lo que te protege
Eximimos del pago del Seguro de tranquilidad familiar en
caso de desempleo o incapacidad laboral temporal.
Travel: completa asistencia en viaje

Nuestro espacio de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más.

Contacta con nosotros
900 333 324 (Teléfono gratuito)
www.previsorabilbaina.com

Ante cualquier imprevisto: localización de equipajes, envío
de medicamentos, etc.
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que
en ningún caso puede considerarse como definidor de
las garantías contratadas ni de sus límites.
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Accidentes

Agencia exclusiva de
NorteHispana Seguros

Vidasana. Atención médica privada integral
Vidasana salud y bienestar
• Asistencia médica privada
Completo cuadro médico a nivel nacional, sin esperas y
con importantes descuentos en 13.500 centros.
• Podología
• Dermatología
• Oftalmología
• Traumatología
• Ginecología
• Veterinaria
• Radiología
• Etc: más de 40
• Análisis clínicos
especialidades
Odontología: Cuidado dental integral.
• Limpieza dental gratuita por persona y año.
• Cuadro ampliado de odontólogos concertados.
Novedad: consultas gratuitas en las siguientes
especialidades:
• Pediatría, geriatría, dietética y nutrición: 1 consulta
anual por asegurado.
• Psicología: 2 consultas anuales por asegurado.
• Bienestar y cuidado personal
Todo tipo de servicios para que te cuides y sientas mejor:
• Centros de estética
• Fisioterapeutas
• Balnearios
• Terapias alternativas
• Gimnasios
• Etc.
• Medicina genética preventiva
Extracción y conservación de células madre del cordón
umbilical.
• Atención médica personalizada por teléfono y chat
médico con profesionales colegiados

Vidasana Clínica Universidad de
Navarra

Vidasana Clínica Universidad de
Navarra Premium

Ante cualquier duda con un diagnóstico, ponte en
manos del equipo médico del hospital privado con mejor
reputación (Ranking MRS 2019). Dos modalidades, a
distancia o presencial:

Asistencia para el tratamiento de enfermedades graves:
• Cirugía cardíaca, vascular y neurocirugía.
• Tratamientos oncológicos para cáncer de mama,
páncreas, pulmón, bucal, colorrectal y próstata.
• Para niños hasta 14 años: cirugía de implantes cocleares
y osteosarcoma.
• Incluidas todas las revisiones ambulatorias una vez
finalizado el tratamiento y durante el primer año.
Reembolso de gastos de viaje y alojamiento.

• Segunda opinión médica UNIVERSAL:
Evaluación de informes y pruebas médicas, emisión de
diagnóstico contrastado y valoración de tratamiento, sin
desplazamiento a la clínica, en más de 30 especialidades:
• Oncología, cardiología, neurocirugía, ginecología,
urología, cirugías más frecuentes, reumatología,
digestivo, neurología, endocrinología, pediatría, etc.
La Clínica Universidad de Navarra se desplaza a tu hogar:
• Recogemos la documentación médica en tu domicilio.
• En pocos días recibirás la valoración médica.
• El especialista te llamará para explicarte el informe y
aclarar tus dudas.
La mejor valoración médica sin límite de usos ni edad.

Mas información en www.enfermedadesgraves.com

• Segunda opinión médica PRESENCIAL:
Consultas en la clínica ante enfermedades graves:
• Oncología, cardiología, cirugía cardiovascular,
neurocirugía, trasplantes de corazón, hígado y riñón,
y enfermedades neurológicas (Parkinson, epilepsia,
esclerosis múltiple, ictus y alzhéimer).
Novedad: Inclusión de todas las patologías de la
especialidad de digestivo (colon irritable, enfermedad
celíaca, gastritis crónica, etc).
Consultas sobre cirugía ortopédica y traumatología.
Valoración gratuita del tratamiento con pruebas
pioneras a nivel mundial.
Reembolso de gastos de viaje y alojamiento.
Benefíciate de un 25% de descuento en la Clínica
Universidad de Navarra, en honorarios médicos y pruebas
diagnósticas exploratorias en las patologías no cubiertas
por esta garantía.

Calcula sin compromiso tu Seguro de tranquilidad
familiar a través de nuestro tarificador online que
encontrarás en previsorabilbaina.com

