
Siempre seguro
esté donde esté

Aseguramos 
su tranquilidad 

El seguro Accidentes individual del Grupo 
catalana occidente ha sido creado para 
protegerle y garantizar su seguridad, en 
cualquier lugar del mundo y bajo cualquier 
circunstancia imprevista.

Contratación 
personalizada
Ponemos a su disposición hasta 6 modalidades 
distintas de Protección Personal, a elegir 
aquella que se adapte mejor a sus necesidades 
y según sus características personales: edad, 
profesión, dependencia laboral, práctica de 
deportes, viajes, etc. 

ProtecciÓn bÁsicA
Un seguro muy sencillo, con cobertura 
exclusivamente de Fallecimiento e Invalidez 
Permanente por accidente.

ProtecciÓn inteGrAl
Un seguro completo y fl exible, principalmente 
pensado para personas que trabajan por cuenta 
ajena (Régimen General S. Social).

ProtecciÓn emPresArios Y 
AutÓnomos
Un seguro con garantías amplias y prestaciones 
específi cas para quien trabaja por cuenta propia. 

ProtecciÓn Juniors
Un seguro pensado para las necesidades de los 
estudiantes, con edades entre 14 y 29 años.

ProtecciÓn seniors
Una amplia protección para los mayores de 50 
años, tanto en coberturas de riesgo como en 
prestación de servicios asistenciales.

ProtecciÓn viAJes
Para estar bien asistido cuando viaja, 
sea temporalmente o durante todos los 
desplazamientos que realice en un año.

seguro de 
Accidentes individual

Flexibilidad en el 
ámbito de cobertura
Podrá elegir el ámbito temporal que más le conviene 
para cubrir el riesgo de accidente. 
Se le ofrecen diversas alternativas:

24 HorAs
Se garantizan los accidentes que puedan suceder 
al Asegurado tanto en su vida privada como en el 
ámbito profesional.

eXtrA-lAborAl
La cobertura se limita a los accidentes producidos 
durante los actos de la vida privada, excluyendo el 
riesgo laboral. 

lAborAl
Cobertura de los accidentes que pueda sufrir 
durante el ejercicio de su profesión, incluyendo el 
riesgo “in-itinere”.

viAJe
Garantizamos los accidentes durante el curso de un 
viaje y días de estancia en el lugar de destino, las 24 
horas del día.

circulAciÓn
Cubrimos el riesgo de accidente sufrido como 
pasajero, usuario de transportes públicos, peatón 
o conductor de automóvil, inclusive conduciendo 
motocicletas.

AÉreo
Garantizamos los accidentes aéreos, tanto en las 
aeronaves como en los lugares de embarque y 
transbordo.

dePortivo
Da cobertura a los accidentes ocasionados durante 
la práctica de deportes en calidad de afi cionado o 
amateur, no profesional.

este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso 
puede considerarse éste como defi nidor de las garantías 
contratadas ni de sus límites.

servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com



Otras coberturas 
opcionales  
(según modalidad)

A cAusA de fAllecimiento:

 Muerte por infarto de miocardio (accidente 
laboral)

 Muerte por infarto de miocardio 
o derrame cerebral (24 h.)

 Doble indemización por fallecimiento de ambos 
cónyuges

 Gastos sepelio (fallecimiento por cualquier causa)

 Muerte por accidente de circulación 
(capital adicional)

 Beca de estudios para hijos menores

A cAusA de invAlidez:

 Doble indemnización por invalidez permanente 
absoluta ambos cónyuges

 Invalidez permanente progresiva por accidente 
(225% ó 350%)

 Invalidez permanente por accidente de 
circulación (capital adicional)

 Invalidez permanente absoluta por infarto 
miocardio o derrame cerebral (24 h.)

 Invalidez profesional por accidente

 Gran invalidez por accidente o accidente de 
circulación (capital adicional)

otrAs cAusAs:

 Indemnización fracturas graves por accidente

 Incapacidad temporal por accidente

 Asistencia sanitaria por accidente (cobertura 
básica o amplia)

 Dieta diaria hospitalización por accidente
 Subsidio privación temporal del permiso de 
conducir, por accidente de circulacción

 Asistencia en viaje y asistencia en cursos de 
estudiantes en el extranjero

 Reembolso de gastos cancelación viaje

Modalidad básica
Si lo que precisa es un seguro con prestaciones 
básicas en caso de accidente durante las  
24 horas del día, podrá elegir alguna de las  
opciones modulares siguientes:

oPciones de contrAtAciÓn

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

fAllecimiento Por Accidente
(Suma asegurada)

30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 €

incAPAcidAd PermAnente (baremo póliza) 

o 
invAlidez PermAnente AbsolutA
(Suma asegurada)

30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 €

Disfrute de esta ofertas, desde tan sólo 20 € de 
prima anual (impuestos no incluídos).

Las mejores ventajas
Puede fraccionar el pago de la prima anual en 
semestres o trimestres, y obtener descuentos de 
prima por contratación simultánea de algunas de 
las coberturas ofertadas.

Ejemplos de descuentos:

Asistencia en viaje 

+ 
reembolso de Gastos  
cancelación de viaje

incapacidad temporal 

+ 
Asistencia sanitaria

A lo que debe sumAr:
Una garantía gratuita de Protección de 
primas en caso de desempleo (asalariados) 
o de incapacidad laboral transitoria por 
accidente o enfermedad (trabajadores por 
cuenta propia). 

En este caso, y para dar tranquilidad a 
nuestros clientes en situaciones difíciles, 
estos quedarán exentos del pago de la prima 
sucesiva anual o fraccionada, durante un 
máximo de una anualidad.

Coberturas  
del seguro

El Asegurado debe contratar al menos:

un capital en caso de fallecimiento por 
accidente

o

un capital en caso de invalidez Permanente 
por accidente (según un Baremo de 
indemnización de la póliza)

complementado, según modalidad contratada, 
por diversas prestaciones de servicios con 
atención telefónica 24 horas: 

AsistenciA fAmiliAr
Prestaciones ligadas a accidentes u otros hechos 
graves acaecidos en el entorno familiar que 
precisen, entre otros, un servicio a domicilio de 
personal sanitario, personal para la limpieza del 
hogar o disponer el regreso anticipado de un 
familiar desde el extranjero.

defensA JurídicA
Esta cobertura incluye, como mínimo, la 
Asistencia Jurídica Telefónica y gastos de Defensa 
Penal o Reclamación de Daños.

tArJetA multisAlud
Una tarjeta personal que incorpora un Servicio 
de Orientación Médica Telefónica, una Segunda 
Opinión Médica en caso de diagnóstico de 
enfermedades graves, así como un seguro 
Dental, a elegir entre un producto básico 
(prevención dental) o completo (servicios  
gratuitos + importantes descuentos en baremos 
de precios).


