
Seguro de Accidentes 
Colectivo Familiar

Este folleto cumple una función orientativa 

para el asegurado 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.seguroscatalanaoccidente.com

Las mejores 
ventajas 

Puede fraccionarse el pago 

de la prima anual , en semestres 

o trimestres, y obtener además, 

descuentos de prima por 

contratación simultánea de algunas 

de las coberturas ofertadas *.

*Asistencia en Viaje + Asistencia Sanitaria



Coberturas de seguro
Cada asegurado deberá 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)

Complementado por unas prestaciones con atención 
telefónica 24 horas:
Asistencia Familiar *
Servicio de Orientación Médica Telefónica **

También dispondrá de un conjunto de coberturas 
opcionales, con total amplitud y fl exibilidad en su 
contratación. 

Doble indemnización por fallecimiento de ambos 
cónyuges en un mismo accidente 

Dieta diaria de Hospitalización, en caso de accidente 

Beca de estudios para hijos, en caso de falleci-
miento del Tomador o cónyuge asegurados

Asistencia Sanitaria por accidente 

Asistencia en Viaje (ámbito Europa o Mundial) 

* Prestaciones ligadas a accidentes u otros hechos graves acaecidos en el 
entorno familiar que precisen, entre otros, un servicio a domicilio de per-
sonal sanitario, personal para la limpieza del hogar, disponer el regreso 
anticipado de un familiar desde el extranjero,  asistencia pedagógica 
(profesor en casa para los hijos), o guarda de animales de compañía.

** A través de un teléfono 900 podrá hablar con un médico quien le 
orientará e informará entre otros, sobre centros sanitarios, asistencia 
social, asesoramiento psicológico en infancia-adolescencia u orientación 
dietética-nutricional.

EJEMPLO:
una familia formada por Tomador, cónyuge y dos 
hijos de 10 y 12 años, podrá suscribir una póliza con 
coberturas de módulo 1 y ámbito extra-laboral, 
desde tan sólo 40 € de prima anual (impuestos incl.).

Otra forma de 
contratar su póliza

Si lo que precisa es un seguro con coberturas y pres-
taciones básicas en caso de accidente, podrá elegir 
alguna de las opciones siguientes:

OPCIONES DE CONTRATACIÓN

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE

Tomador del seguro 15.000 € 30.000 € 60.000 € 90.000 €

Cónyuge / otros adultos 15.000 € 30.000 € 60.000 € 90.000 €

Hijos entre 14 y 25 años 5.000 € 10.000 € 20.000 € 30.000 €

Hijos menores de 14 años 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

Empleado/a del hogar 10.000 € 20.000 € 30.000 € 45.000 €

INCAPACIDAD PERMANENTE (BAREMO PÓLIZA)

Tomador del seguro 15.000 € 30.000 € 60.000 € 90.000 €

Cónyuge / otros adultos 15.000 € 30.000 € 60.000 € 90.000 €

Hijos entre 14 y 25 años 5.000 € 10.000 € 20.000 € 30.000 €

Hijos menores de 14 años 5.000 € 10.000 € 20.000 € 30.000 €

Empleado/a del hogar 10.000 € 20.000 € 30.000 € 45.000 €

ASISTENCIA FAMILIAR *

SERVICIO DE ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA*

* Incluído siempre en cualquier módulo a contratar

Aseguramos la 
tranquilidad de 
nuestros clientes

El Seguro de Accidentes Colectivo Familiar ha sido 
creado para garantizar la seguridad personal de los 
miembros del núcleo familiar (mínimo 2 personas), 
en caso de padecer un accidente tanto en su vida 
profesional como privada, y en cualquier lugar del 
mundo. 

Pueden asegurarse junto al tomador, su cónyuge o 
pareja de hecho, hijos, otros adultos que convivan 
con él e incluso el personal doméstico, durante las 
tareas a realizar en el domicilio familiar.

Contratación fl exible
y personalizada

El Seguro de Accidentes Colectivo Familiar dispo-
ne de muchas opciones que permiten personalizar 
su contratación.

El ámbito temporal de la cobertura podrá ser:

24 horas:•  Se garantizan los accidentes que 
puedan suceder al Asegurado tanto en su vida 
privada como en el ámbito laboral.

Extra-laboral:•  Se garantizan los accidentes 
durante los actos de la vida privada, excluyendo el 
riesgo laboral.

Ámbito laboral:•  Exclusivo para el personal do-
méstico o empleados del hogar, por accidentes 
durante la realización del trabajo declarado.


