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

Tu voluntad,
nuestro
compromiso

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
única

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

Servicio de atención al cliente

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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900 333 324 (Teléfono gratuito)
www.previsorabilbaina.com

Agencia exclusiva de
NorteHispana Seguros

Pensado para tu tranquilidad
y la de tu familia
¿Qué ofrece?
Mediante un pago inicial único, prestación integral del
servicio funerario, 100% sujeto a los deseos del contratante:
su voluntad se convierte en nuestro compromiso.
Es la fórmula más eficaz de solventar con antelación y con
todas las garantías el conjunto de gestiones y servicios que
conlleva un fallecimiento desde el minuto uno, incluyendo
traslados, comunicaciones, ceremonias y el importante
apartado de las gestiones administrativas: para su total
tranquilidad y la de sus seres queridos.
Con la experiencia de una de las compañías con mayor
trayectoria en el ramo de decesos, nuestro equipo
de consultores especializados garantiza que todo el
proceso se desarrolle conforme a lo contratado, desde la
comunicación del fallecimiento: atención inmediata y
personalizada.
¿A quién va dirigido?
A personas de 70 o más años que desean continuar
tomando todas las decisiones relevantes de su vida hasta el
final, siempre pensando en los suyos.

Traslado nacional
Cobertura de gastos de traslado del fallecido dentro del
territorio nacional hasta la localidad elegida para la
celebración de la ceremonia funeraria.
Traslado internacional
Si el fallecimiento acontece en el extranjero, cobertura de
gastos de traslado del fallecido hasta la localidad española
elegida para la celebración de la ceremonia funeraria.
En ambos tipos de traslado del fallecido, la cobertura
incluye los gastos de desplazamiento de un acompañante.
Servicio de gestoría
Departamento jurídico administrativo especialista en
gestionar todos los trámites necesarios tras una defunción:
• Certificados literales de defunción.
• Certificado de últimas voluntades.
• Certificado de coberturas aseguradoras de fallecimiento.
• Baja en el INSS.
• Pensiones de viudedad u orfandad según la situación
familiar del fallecido y su cotización. (Seguridad Social,
funcionarios, marinos, etc.).
• Auxilio por defunción.

¿Cómo proceder llegado el momento?
Coberturas
Servicio fúnebre
Servicio completo de entierro y/o incineración, en función
de lo establecido en condiciones particulares:
• Velatorio.
• Ceremonia funeraria.
• Homenajes florales.
• Comunicación (esquelas, recordatorios, etc.).
• Féretro, urna, lápida…
• Otros servicios.

Con solo una llamada al teléfono gratuito 900 333 324 se
pondrá en marcha el protocolo mediante el cual cumpliremos
al pie de la letra con tus deseos, sin que tus allegados tengan
que afrontar gasto alguno o mayor implicación.

Pago inicial único
Sin recibos complementarios. El capital asegurado se
revaloriza anualmente, independientemente del tiempo
transcurrido entre la contratación y el fallecimiento.

