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VIASEGUR DECESOS PLUS 

MÁS QUE UN SEGURO POR FALLECIMIENTO 
 
Es el primer producto del mercado que permite aunar en una sola póliza coberturas para daños personales y patrimoniales cambiando 
según las preferencias y necesidades de cada persona y todo en un mismo recibo, con la posibilidad de fraccionar los pagos para 
mayor comodidad. 
 
PORQUE CONTRATAR UN PLAN DE ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Porque ante el fallecimiento de un ser querido se agradece la comodidad de que una compañía se encargue de todos los trámites necesarios y de la 
carga económica familiar que ello conlleva.    
 
Porque ante el desbordamiento que hay en el sistema público de salud cada vez es más necesario otra vía para acceder a un centro médico tanto de 
la medicina general como alternativa, con el fin de obtener una buena relación calidad-precio. 
 
Porque en la sociedad actual cada vez es más común que una familia no esté en un mismo núcleo de población, sino que cada vez hay más 
desplazamientos tanto nacionales como internacionales, se reclama una compañía que le respalde económicamente ya sea por enfermedad grave o 
accidente. 
 
Porque es muy común que las personas dependan de un vehículo para realizar su vida profesional con el perjuicio que conllevaría la retirada del permiso 
de conducir. 
 
Porque la gente quiere tener una compañía en la que poder depositar su confianza pudiendo aunar todos sus seguros en una misma póliza con los 
beneficios económicos que ello conllevaría.  
 
Por todas estas preocupaciones Preventiva ha creado Asistencia Familiar Integral, una póliza de prestación de servicios para cubrir necesidades que 
le pueda surgir a cualquier individuo a lo largo de su vida y no sea una póliza orientada sólo al fallecimiento. 
 
GARANTÍAS PRINCIPALES 
DECESOS 
El asegurador garantiza a los asegurados la prestación de un servicio fúnebre que se compone dependiendo de la localidad de:  
 
féretro, conducción fúnebre y acompañamiento.  
servicios religiosos. coronas y centro floral.  
sepultura, nicho y lapida o incineración.  
documentación, trámites y diligencias.    
 
Prestación de un servicio fúnebre especial, en caso de fallecimiento de los hijos de los asegurados si ocurriese durante el período de gestación o antes 
de cumplir los 30 días de edad.    
 
Beneficiario del seguro: si la prestación del servicio no fuera posible, el asegurador se compromete a resarcir los gastos ocasionados como 
consecuencia de tal servicio, abonando el importe del valor contratado a aquellas personas que mediante factura acrediten haber satisfecho los gastos 
ocasionados.   
 
Período de carencia: 20 días desde la entrada en vigor, salvo si el fallecimiento fuese por accidente o el asegurado acredite haber venido de otra  
compañía, en estos dos casos no existirá período de carencia. 
Asegurados: hasta 70 años de edad. 
Primas: nivelada, mixta o natural, posibilidad de combinarlas dentro de la misma póliza. 
 
 
TRASLADO COMPLETO 
Traslado nacional, internacional y discrecional: el asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para el traslado del cadáver de los asegurados 
que fallezcan en cualquier lugar del territorio español o del resto del mundo al cementerio o planta incineradora dentro del territorio español elegido 
libremente. 
 
PREVENTIVA ASISTENCIA 
Fallecimiento del asegurado. 
Acompañante para repatriación del cadáver: derecho a un billete de avión (ida y vuelta) o del medio de transporte idóneo para que la persona que ellos 
designen pueda viajar desde España al país de fallecimiento. Para gastos de estancia y manutención, si fuera necesario, se establece un límite de 60 
Euros/día, máx. 10 días. 
 
Asegurado enfermo o accidentado. 
Traslado en ambulancia en caso de accidente ocurrido en España: gastos de ambulancia para trasladar al asegurado desde el lugar del siniestro al 
centro médico más cercano que cuente con los medios idóneos para atenderlo debidamente, siempre que ocurra a más de 30 km de la residencia 
habitual.  
 
Repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad grave en el extranjero: el asegurador organizará el traslado del asegurado enfermo o 
accidentado en el extranjero siempre y cuando los médicos lo aconsejen. Si el asegurado viaja sólo al extranjero y tiene que ser hospitalizado por 
accidente o enfermedad grave, el asegurador pondrá a disposición de la persona designada un billete de avión (ida y vuelta) o medio de transporte más 
idóneo, siempre que resida en España.   
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Gastos médicos de urgencia a consecuencia de accidente o enfermedad grave en el extranjero: el asegurador abonará los gastos médicos de urgencia 
precisos con un límite de 12.000 Euros/persona. También se garantizan pequeños arreglos dentales hasta 120 Euros. Franquicia de 30 Euros por 
persona accidentada o enferma. 
 
Prolongación de estancia en el extranjero: gastos de alojamiento al asegurado cuando al finalizar su hospitalización y por prescripción médica debiera 
prolongar su estancia en el extranjero. Límite 60 Euros/día, máx. 10 días. 
 
Envío de medicamentos al extranjero: envío de cualquier medicamento de interés vital que no puede ser obtenido en el lugar donde se encuentre el 
asegurado enfermo o accidentado.    
 
Envío de médico especialista al extranjero: cuando el asegurado enfermo o accidentado presente un cuadro médico grave que no le permita ser 
trasladado ni ser atendido adecuadamente, el asegurador enviará un médico especialista al lugar donde se encuentre. 
 
Consulta médica a distancia en el extranjero: consulta médica telefónica en caso de que el asegurado durante su viaje en el extranjero le sea imposible 
localmente una consulta médica. No se emite diagnóstico.    
 
Depósito de fianza por hospitalización en el extranjero: depósito de fianza médica con un límite de 12.000 Euros en caso de accidente o enfermedad 
grave del asegurado.    
 
Anticipo de fianza judicial en el extranjero: el asegurador concederá un anticipo equivalente al importe de la fianza penal exigida a consecuencia de un 
accidente de circulación en el extranjero (fuera del país de residencia habitual) hasta 6.000 Euros/persona procesada o encarcelada y adelanto de los 
honorarios de abogados hasta 600 euros/persona, reservándose el derecho de solicitar aval o garantía de cobro.  
 
Asistencia a menores de edad en el extranjero: organización del regreso a España de los asegurados menores de edad que a causa de enfermedad o 
accidente quedasen sin asistencia, y con acompañamiento si fuera necesario. 
 
Regreso anticipado de asegurado tiene que interrumpir su viaje por fallecimiento de cónyuge, ascendientes o descendientes en primer grado, 
hermanos/as o en caso de incendio grave del domicilio habitual el asegurador entregará un billete hasta su residencia habitual o lugar de inhumación 
del familiar fallecido.   
 
Asegurados que se encuentren de viaje en el extranjero: si el Servicio de información para viajes al extranjero: servicio telefónico para consultas 
administrativas o médicas antes de la salida al extranjero. 
 
Transmisión de mensajes urgentes: servicio telefónico 24 horas para transmitir los mensajes urgentes relativos a riesgos conte nidos en este 
suplemento.   
 
Período de carencia: No existe, salvo si padece enfermedad grave carencia de 3 meses. 
 
ASISTENCIA AL EMPLEO 
Línea telefónica de información especializada 
orientación social 
servicios de ayuda en la búsqueda de empleo:     
- sesiones de coaching (3 sesiones de 30 minutos c/u)  
- elaboración de CV  
- alta de CV en portales de empleo (máximo de 5 portales)    
Protección jurídica: 
- asesoramiento telefónica laboral  
- defensa y reclamación en el ámbito laboral   
Servicio de ayuda psicológica      
- orientación telefónica  
- consultas presenciales para situación de desempleo (5 al año) 
 
ASISTENCIA MÉDICA Y PROTECCIÓN FAMILIAR 
Servicio telefónico de orientación médica: atención telefónica 24 horas en caso de dudas de carácter médico o sobre la salud, en caso de accidente o 
enfermedad grave y fallecimiento orientando en el último caso a servicios sociales o ayuda psicológica, ya sea inicial o posterior al duelo. 
 
Servicios asistenciales para la protección de la salud: se garantiza sin coste para el asegurado: consultas y revisiones dentales.  
Fluoraciones  
2 extracciones sencillas al año en caso de tratamiento, radiografías intraorales  
en ciertas zonas y depende del tratamiento, una limpieza bucal. 
 
Resto de servicios dentales y servicios de asistencia médica-sanitaria según baremo gozan de ventajas económicas con centros concertados. 
 
Servicios asistenciales y de orientación sobre medicina alternativa: descuentos en prestaciones como medicina natural, homeopatía, acupuntura, 
cirugía estética, servicio odonto-estomatológicos, balnearios... 
 
Servicios asistenciales de orientación sobre medicina estética y cuidado personal: descuentos sobre centros de cuidado personal, belleza, medicina y 
cirugía estética, depilaciones, tratamientos capilares y faciales y centros deportivos concertados. 
 
Servicios vacunaciones, belleza e intervenciones quirúrgicas. de orientación y asistencia veterinaria: descuentos en consultas, vacunaciones, belleza e 
intervenciones quirúrgicas. 
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GARANTIAS OPCIONALES 
 
ASISTENCIA INFORMÁTICA 
vía telefónica   
vía chat on line 
vía control remoto 
 
HOSPITALIZACIÓN Y PARTO 
Subsidio diario en caso de intervención quirúrgica con un mínimo de 10 Euros/día y un límite de 60 Euros/día. Máx. 90 días a contar desde el primer 
día.   
 
En caso de parto un límite de 200 Euros, independientemente de los días. La operación de cesárea, a efectos de esta garantía, se asimila al parto.  
 
Período de Asegurados: para hospitalización máximo 60 años 
carencia: intervención quirúrgica 3 meses y parto 10 meses. para parto/cesárea máximo 50 años. 
 
PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR 
Indemnización mensual contratada por la privación del permiso de conducir, decretada por decisión gubernativa o sentencia judicial, originada 
exclusivamente por imprudencia, culpa o negligencia del asegurado. El número de mensualidades coincidirá con la del período de privación, con un 
máximo de 12 meses. 
 
En caso de ser conductor profesional no podrá ser superior a los ingresos reales. Los límites dependen de la tarifa a aplicar, existiendo tres categorías 
distintas.     
 
No se cubre:  Los ocurridos cuando en el momento de inicio el asegurado tuviera un saldo en su permiso inferior a 8 puntos.  
Por apuestas o competiciones, los debidos a embriaguez (el doble de lo permitido) o uso de drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, o 
medicamentos no prescritos por el médico.  
Derivados del quebrantamiento de una orden de privación anterior o a consecuencia de abandono de la víctima de un accidente.  
 
CURSOS POR PÉRDIDAS DE PUNTOS DEL PERMISO DE CONDUCIR 
Si el asegurado sufre una pérdida de puntos en su permiso de conducir, se le reembolsará el importe del curso de recuperación, así como las tasas del 
correspondiente examen, con un máximo anual de: 
en caso de pérdida total de puntos: 500 Euros  
en caso de pérdida parcial de puntos: 200 Euros, siempre que el saldo de puntos en su permiso sea inferior a 5 puntos.   
 
No se cubre: cuando en el momento de inicio del seguro el asegurado tuviera un saldo inferior a 8 puntos.   
 
GASTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS 
Asesoramiento legal telefónico: recibir orientación telefónica en relación con todas las cuestiones relativas a la vida personal y familiar (familia, vivienda, 
trabajo, vehículo y consumo) y fallecimiento de un asegurado en la póliza (testamento, seguridad social, seguros, pensiones,) . 
 
redacción de documentos: comunicados, escritos...de contenido jurídico que se deriven de los consejos ofrecidos por los abogados de dicho centro, 
así mismo, a solicitud del asegurado, se redactará la nota preparatoria del instrumento notarial que corresponda. Dichos escritos se enviarán por correo 
electrónico o urgente o por telefax para que el asegurado les del curso correspondiente. 
 
Reclamación en vía amistosa/extrajudicial de los derechos relativos a la vivienda: asesoramiento y realización de todos aquellos trámites y gestiones 
necesarios para la mejor protección jurídica del asegurado, en su defensa y reclamación, hasta agotar cualquier solución no judicial de los conflictos y 
al margen de cualquier procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Si necesita intervención de un abogado corre por cuenta del asegurado. 
 
Gestión relativa a la herencia o la tramitación de prestaciones de organismos públicos: asegurador tramitará y gestionará la obtención de: certificados 
de defunción, de nacimiento, de matrimonio, de últimas voluntades, pensiones de viudedad, de orfandad, de jubilación y de incapacidad. 
 
Protección extrajurídica de normas, sanciones y retirada de puntos. Si fuese el caso, además, realizará los siguientes escritos: pliegos de descargo ante 
infracciones administrativas, alegaciones de prueba, a trámite administrativos contra resoluciones sancionadoras.  documentos: comunicados, 
escritos...de contenido jurídico que se deriven de los derechos relativos a la vivienda:  o la tramitación de prestaciones de organismos hechos derivados 
de la circulación: asesorará en relación a de audiencia y a propuesta de resolución  sancionadora,  y  recursos 
 
Protección extrajurídica de hechos derivados de la circulación; asesorará en relación a normas, sanciones y retirada de puntos. Si fuese el caso, además, 
realizará los siguientes escritos: pliegos de descargo ante infracciones administrativas, alegaciones de prueba a tramites de audiencia y a propuesta 
de resolución sancionadora y recursos administrativos contra resoluciones sancionadoras. 
 
Asistencia personal al despacho de un abogado: se remitirá si fuera necesario al despacho de abogado más próximo a su domicilio quedando a cargo 
del asegurador los honorarios derivados de la primera visita. 
 
TESTAMENTO ABIERTO NOTARIAL 
Confección de Testamento: Te ofrecemos la posibilidad de elaborar o modificar el testamento a tu elección, en la tranquilidad de tu casa, coordinando 
la firma en una Notaria próxima a tu domicilio. Esta efectuara la inscripción en el Registro de últimas voluntades. Tu testamento original se conserva 
en la Notaria y se te expide una copia simple. 
 
Testamento Individual es el acto notarial por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produzca su 
fallecimiento. Una vez efectuado, se inscribe en el Registro de últimas voluntades. 
 
Testamento de Pareja es el acto notarial por el que los dos miembros de una pareja realizan cada uno de ellos un testamento recíproco declarando 
heredero al otro y viceversa. 



 

 

 

 
Avenida Dos de Mayo, 54 | 28609 Madrid 
911369157 | 640262406 
info@viasegur.com | www.viasegur.com 
  

 
Viajes y Seguros, S.L. - C.IF. B-86934312  
Actúa como auxiliar externo de MUÑOZ  
BUSTOS Correduría de Seguros. 

 

 
 
 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA 
Segundo diagnóstico en caso de enfermedad grave (enfermedad grave contemplada en póliza). El asegurado proporcionará las pruebas necesarias. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
El asegurador tomará a su cargo de acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan, la responsabilidad civil extracontractual que pueda 
derivarse para el asegurado, de acuerdo con los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia de los daños y perjuicios causados 
involuntariamente a terceros, dentro del territorio español, en su calidad de:  Particular como cabeza de familia, por actos u omisiones cometidos en 
su vida privada por él , familiares y los que convivan con él. Deportista en su práctica como aficionado. Propietario de animales domésticos. Propietarios 
de embarcaciones de recreo sin motor. Propietario o usuario de bicicleta. 
 
ASISTENCIA ESPAÑOLES RESIDENTES EXTRANJERO 

- TRASLADO NACIONAL E INTERNACIONAL EN CASO DE FALLECIMIENTO. 
- GARANTÍA DE ACOMPAÑANTE PARA REPATRIACIÓN DEL CADÁVER. 
- TRASLADO EN AMBULANCIA. CASO DE ACCIDENTE OCURRIDO EN ESPAÑA. 
- REPATRIACIÓN SANITARIA A ESPAÑA EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE OCURRIDOS EN EL EXTRANJERO. 
- GASTOS MÉDICOS DE URGENCIA A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE EN EL EXTRANJERO. 
- PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL EN EL EXTRANJERO. 
- ENVÍO DE MEDICAMENTOS AL EXTRANJERO. 
- ENVÍO DE UN MÉDICO ESPECIALISTA AL EXTRANJERO. 
- CONSULTA MÉDICA A DISTANCIA EN EL EXTRANJERO. 
- DEPÓSITO DE FIANZA PARA HOSPITALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO. 
- ANTICIPO DE FIANZA JUDICIAL EN EL EXTRANJERO. 
- ASISTENCIA A MENORES DE EDAD EN EL EXTRANJERO. 
- REGRESO ANTICIPADO DE ASEGURADOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO.  
- SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA VIAJES AL EXTRANJERO.  
- TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES. 

 
TRASLADO EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA 
Esta garantía solamente dará cobertura a aquellas personas, de nacionalidad distinta a la española y que tengan la condición legal de residentes en 
España de conformidad con la legislación vigente en cada momento. 
 
TRASLADO EN CASO DE FALLECIMIENTO 
El asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para el traslado del cadáver del asegurado fallecido, con exclusión de los menores de un 
mes de edad, al aeropuerto más cercano del domicilio en el país de origen del asegurado designado en las condiciones particulares o, en su defecto, al 
aeropuerto más cercano a su localidad de nacimiento.   
 
ACOMPAÑANTE PARA LA REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS MORTALES  
Los derechohabientes del asegurado fallecido en España tendrán derecho a un billete de avión (ida y vuelta) o del medio de transporte idóneo para que 
la persona que ellos designen pueda viajar desde España acompañando el cadáver. 
 
 
OTROS SEGUROS OPCIONALES… (CONTRATACION CONJUNTA) 
 

 

SEGURO DE VIDA (PLAN DE PREVISIÓN 
PERSONAL) 

SEGURO DE ACCIDENTES (PROTGT) SEGURO DE HOGAR (PREVEHOGAR) 

Exactamente igual que si se asegurara 
por separado, pero puede incluir: 
Invalidez Absoluta y permanente 
Enfermedades graves. 
                                                                          
Asegurados: edad máxima 65 años (se 
extingue a los 70) Capital: mínimo: 5,000 
Euros/ máximo: 216,000 (sin consultar) Si 
se contrata dentro del AFIN la cobertura 
de Asistencia médica es gratuita. 

Exactamente igual que si se asegurara 
por separado. Un asegurado no tendrá 
derecho simultáneamente, a las 
indemnizaciones para el caso de muerte 
y de invalidez permanente cubiertas por el 
mismo seguro. 
 
Asegurados: edad máxima 65 años (se 
extingue a los 70). 
 
Capital: mínimo: no hay/ máximo: 
240,000 Euros (sin consultar). 

Exactamente igual que si se asegurar por 
separado. Puedes elegir entre las tres 
modalidades de seguro: Pro, Max o Lux.  
La cobertura de Asistencia Informática se 
incluiría automáticamente.   
Asegurado: sólo se podrá contratar una 
casa por cada póliza AFIN. 

    
 


