Buenas tardes.
Le enviamos el presupuesto de una póliza de Protección Familiar con nuestra compañía,
tal y como acordamos por teléfono.
Esperamos que sea de su interés.
En breve, nos pondremos de nuevo en contacto con usted.
Reciba un cordial saludo.
(GENERALI)
922581681 Elena Correa
A continuación pasamos a detallarle las coberturas incluidas en el presupuesto adjunto
(las coberturas opcionales pueden ser contratadas/suprimidas en cualquier momento):

Coberturas
Gestión y gastos de sepelio (INCLUIDO)
Cubre los gastos y los trámites necesarios para prestar el servicio de sepelio, en caso de
fallecimiento de las personas aseguradas, cualquiera que sea la causa. Con el límite del
Capital Asegurado que se aplicará en función del lugar de residencia de los asegurados.
Y si por alguna circunstancia el coste del servicio hubiera sido menor al Capital
Asegurado, se devolverá a los beneficiarios la cantidad sobrante.
El sepelio podría consistir en: arca, conducción fúnebre y acompañamiento, servicios
religiosos, personal, documentación, tramites funerarios, tanatorio, coronas,
recordatorio, nicho, lápida, incineración, urna, esquela y otros complementos (taxis,
autobuses etc...)
Traslado Nacional e Internacional (INCLUIDO)
Cobertura del Traslado Nacional e Internacional del Asegurado fallecido. Se incluye la
Libre Elección del lugar de inhumación en todo el estado español.
ATENCIÓN: No confundir el TRASLADO INTERNACIONAL (incluido) con la
REPATRIACIÓN, ya que esta última es exclusiva para extranjeros residentes en
España. Por ese motivo figura en el presupuesto como "NO CONTRATADO".
Gestión del duelo (INCLUIDO)
GENERALI Seguros le ofrece la posibilidad de prestarle un servicio telefónico gratuito
de Gestión del Duelo en caso de fallecimiento de un familiar.
Un equipo de Psicólogos estará a su disposición para prestarle este servicio en sesiones
programadas de 30 minutos de duración cada una de ellas.

Servicio de Gestoría (INCLUIDO)

Nos ocupamos de todos los trámites administrativos en caso de fallecimiento: obtención
de certificados, tramitación de la pensión de Viudedad y Orfandad, servicio de
asesoramiento en la tramitación sucesoria, etc.
Asistencia en viaje (INCLUIDO, hasta 12.000€)
Le cubre las situaciones más imprevistas que puedan presentarse en cualquier momento
y en cualquier lugar del mundo: gastos médicos en el extranjero, traslado y repatriación
de heridos y enfermos…
Servicio de Orientación Telefónica (INCLUIDO)
Para aconsejarle ante cualquier consulta médica, psicológica, jurídica o social, un
equipo de profesionales están siempre a su disposición, a cualquier hora del día y de la
noche. Consultas ilimitadas.
Teleasistencia (INCLUIDO)
La mejor protección en los casos de convalecencia por accidente o enfermedad grave.
Podrá conseguir la intervención inmediata de un médico, una ambulancia, ayuda
domiciliaria, bomberos, cerrajeros, policía, etc.
Segunda Opinión Médica (INCLUIDO)
En caso de diagnosticarse una enfermedad grave, GENERALI Seguros pone a su
disposición los conocimientos de los mejores profesionales de mayor prestigio en cada
campo.
Servicios de Ayuda a Domicilio (INCLUIDO)
Ponemos a su disposición multitud de servicios para que pueda disponer de lo que
necesite, con sólo una llamada: Telefarmacia, Envío de personal de ayuda, Servicio
Doméstico, Servicio de Catering, Peluquería y Podología, Asistencia a animales
domésticos...
Acceso a Red de Servicios Médicos (INCLUIDO)
Le permite la utilización de una red de profesionales y de centros médicos privados a
nivel nacional, a un precio previamente concertado, inferior al que pagaría yendo
directamente por su cuenta, y que será abonado directamente por usted.
Servicio Médico Domiciliario (INCLUIDO)
Da la posibilidad de recibir la visita del médico a domicilio cuando la enfermedad
provoque que no pueda trasladarse a la consulta del médico. Este servicio no conlleva
ningún coste para usted hasta un máximo de 5 visitas por anualidad y póliza, a partir de
las cuales, el coste de la visita será abonado directamente por usted a un precio
previamente concertado.
Test sobre Hábitos Saludables (INCLUIDO)
Lo puede realizar telefónicamente con un equipo médico especialista en prevención
para conocer su perfil de riesgo, así como medidas personalizadas para mejorar su
salud.
Servicio de Asesor Nutricional (INCLUIDO)
Podrá solicitar consejos sobre nutrición y dietética a un equipo médico especialista en
este campo.

Acceso a Red de Servicios Dentales (INCLUIDO)
Le permite la utilización de una red de profesionales y de centros
odontoestomatológicos a nivel nacional, a un precio previamente concertado, inferior al
que pagaría yendo directamente por su cuenta, y que será abonado directamente por
usted. Además se cubren sin coste algunos actos odontoestomatológicos (limpieza de
boca anual, radiografías, la extracción dental simple etc.)
Quemaduras y Fracturas (INCLUIDO)
Le permite el cobro de una única cuantía, de la quemadura o fractura evaluada
anteriormente por nuestros médicos.
Fallecimiento o Invalidez Absoluta por accidente (OPCIONAL)
También puede opcionalmente contratar la garantía que le permite asegurar un capital
específico por el fallecimiento o la Invalidez Absoluta y Permanente en caso de
Accidente.
Hospitalización por Enfermedad y Accidente (OPCIONAL)
Y además un seguro opcional de Hospitalización por el que recibirá una cantidad de
dinero por cada día que esté ingresado en cualquier hospital del mundo.
Asistencia Pedagógica: Educasa (OPCIONAL)
Para los más pequeños garantizamos al asegurado en edad escolar, una ayuda
pedagógica en caso de enfermedad y/o accidente que le inmovilice en su domicilio
durante más de quince días consecutivos.
Un profesor impartirá 2 horas diarias de clases particulares, de lunes a viernes durante el
año escolar.

