Segurro de Deecesos
Docum
mento de in
nformación
n sobre el p
producto de
d seguro
Empresa
a: Previsora Bilbaína Seg
guros, S.A.U Registrada en:
e España.
N. º Autoriización Entidad aseguraadora: C0149
Producto: Seguro dee tranquilida
ad familiar

La inform
mación preco
ontractual y contractual completa relativa al producto de segguro se facilitta en otros
documen
ntos tales com
mo la nota in
nformativa, a
así como lass condicioness generales, pparticulares y en su caso,,
especialees del contra
ato de seguro
o.

guro?
¿En qué consiste estte tipo de seg
En caso d
de fallecimien
nto del asegura
ado, el asegurrador garantiz
za la prestació
ón del servicioo funerario contratado. Si ell
asegurad
dor no hubiera
a podido propo
orcionar la prrestación por causas
c
ajenas a su voluntadd, fuerza may
yor o por haberse
realizado
o el servicio a través de otro
os medios disttintos a los ofrrecidos por Prrevisora Bilbaaína Seguros, S.A.U. quedarrá
obligada a satisfacer la
a suma asegurrada a los her ederos del ase
egurado fallec
cido, no sienddo responsable
e de la calidad
d de
los serviccios prestadoss.

¿Q
Qué se asegura? *
Prestación servicio fune
erario: el contrrato contiene una exhaustiv
va descripción
n del servicio.
Traslado na
acional: trasla
ado a cualquieer cementerio
o del territorio
o nacional.
Traslado in
nternacional: repatriación, en caso de falllecimiento de
el asegurado, ddesde cualquiier lugar del
mundo hassta el lugar de residencia en
n el territorio nacional.
n
Servicio dee gestoría relacionada con eel óbito.
Testamento
o online: testa
amento vital y últimos dese
eos personales
s.
Borrado dee huella digita
al.
Protección de identidad en la red.
Salud y bieenestar: acceso
o a medicina p
privada y serv
vicios de bienestar a precioos baremados..
2ª opinión médica en la Clínica Univeersidad de Nav
varra.
Tratamientto de enferme
edades gravess en la Clínica Universidad de
d Navarra.
Orientación
n médica teleffónica y por ch
hat.
Asistencia legal y fiscal telefónica,
t
reccurso de multas y defensa jurídica.
Asistencia en viaje.
Coberturass por muerte e invalidez perrmanente.
Protección de pagos.
*Según con
ndiciones gene
erales de la pó
óliza

¿Q
Qué no está asegurado?
a
Cualquier gasto
g
o cobertura no contem
mplados en las condiciones generales o pparticulares del contrato.

¿E
Existen restrricciones en lo que respeecta a la cobe
ertura?
El contrato es de prestacción de serviciios, es decir, dentro
d
de la de
escripción de sservicio estipu
ulada en el
contrato, no
o hay límites en cuanto a laa cobertura de
e la prestación
n del mismo. E
El capital aseg
gurado será ell
límite de la
a prestación de
el servicio fun
nerario, en casso de que el se
ervicio a presttar, sea difere
ente al
estipulado en el contrato
o.
En la garan
ntía de traslad
do nacional e iinternacional no hay restric
cciones en cuaanto a cobertu
ura
relacionada
a con el lugar de ocurrenciaa del siniestro
o.

¿D
Dónde estoy cubierto?
No importa
a dónde ocurrra el siniestro,, la cobertura es a nivel mundial, siemprre que la residencia esté
ubicada en
n territorio naccional.

¿C
Cuáles son mis
m obligacio
ones?
•
•
•
•

Contestar verazmente
v
al cuestionarioo de salud de la
l solicitud del seguro.
Pagar los recibos
r
estipullados en el con
ntrato.
Comunicarr al asegurado
or cualquier caambio de dom
micilio de los asegurados
a
en
n póliza.
En caso de fallecimiento
o de un asegurrado se deberá comunicar inmediatamen
i
nte al asegura
ador,
llamando al
a centro de re
elación con el cliente de Pre
evisora Bilbaíína Seguros in
ndicando el nú
úmero de
póliza y el nombre del asegurado falleecido:
4 horas los 36
65 días del año
o.
900 33 33 24 Servicio 24

¿C
Cuándo y cóm
mo tengo qu
ue efectuar lo
os pagos?
En el momento de la contra
atación y segú
ún forma de pago
p
señalada en el contratoo. Si el contratto se prorroga
a,
en la fecha de
e inicio de la renovación. Poodrá efectuarsse el pago med
diante domiciiliación banca
aria o, en su
caso, en efectiivo.

¿C
Cuándo comienza y finalliza la coberrtura?
A
Abonado el prrimer pago, la cobertura com
mienza a las horas
h
y fechas
s indicadas en
n el contrato y finaliza tras
eel fallecimientto del último asegurado
a
dell contrato o ba
ajo petición ex
xpresa del tom
mador del con
ntrato.

¿C
Cómo puedo rescindir el contrato?
M
Mediante notiificación escriita dirigida a lla entidad aseguradora y effectuada con, aal menos, un mes
m de
a
antelación a la
a conclusión del
d periodo deel seguro en cu
urso.

