SEGURO DE VIDA

Resumen de Coberturas
Fallecimiento
Fallecimiento por cualquiera causa

SI
Invalidez

Invalidez absoluta y permanente por cualquier causa

SI

Coberturas Complementarias
Anticipo gastos de sepelio

SI Hasta 5.000€

Anticipo Cáncer de mama

SI La garantía “Diagnóstico por cáncer de Mama” es un
adelanto del 5% del capital asegurado en la garantía de
fallecimiento, con un límite de 10.000 €, en caso de
detección de cáncer de mama, según los supuestos
recogidos en el condicionado
Otros Detalles

Anual renovable

SI

Edad Entrada

SI Entre 15-64

Edad Permanencia fallecimiento

SI 80 años

Edad permanencia IPA y Accidentales

SI 65 años

Reconocimiento médico (Los requisitos de reconocimiento médico
pueden variar en función de la declaración de salud)

SI A partir de 200.001 € hasta 55 años, a partir de
100.0001€ para mayores de esta edad

Profesiones agravadas

SI Ciertas profesiones pueden suponen un recargo en la
prima.

Prima mínima

SI

Cuestionario Fiscal

SI 300.001 €
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