
Protección Familiar

Seguro de Vida

Este folleto cumple una función orientativa

para el asegurado y en ningún caso puede

considerarse éste como definidor de las

garantías contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente

902 344 000

www.catalanaoccidente.com

La protección
necesaria

Para tener la protección necesaria, el GRUPO

CATALANA OCCIDENTE ha creado los SEGUROS

DE VIDA PROTECCIÓN FAMILIAR.  Porque

sabemos lo importante que es asegurar su vida

ante cualquier eventualidad.

Los SEGUROS DE VIDA PROTECCIÓN FAMILIAR

del GRUPO CATALANA OCCIDENTE garantizan

por un tiempo determinado, el que usted decida

en su póliza, tanto la cobertura del capital

asegurado en caso de defunción, como de manera

complementaria, la contratación de cualquiera de

las coberturas de los siguientes riesgos:

Invalidez

Accidente de circulación y orfandad total

Accidente

Enfermedades graves



Garantías y Servicios

Los SEGUROS DE VIDA PROTECCIÓN FAMILIAR
le ofrecen además, la posibilidad de disfrutar de
servicios y garantías exclusivos para nuestros
asegurados y que pueden serle de gran utilidad:

Rehabilitación Cardíaca
Programas de rehabilitación cardíaca de la mejor
calidad, supervisados y dirigidos por médicos
especializados.

Segunda Opinión Médica
La posibilidad de efectuar un segundo diagnóstico,
indicándole a la vez, cuál es el tratamiento más
adecuado y los centros asistenciales de más
prestigio, nacional e internacional, que lo realizan.

Orientación Médica Telefónica
Un servicio de atención médica telefónica las 24h.
atendido personalmente por un equipo médico de
primera línea y que le proporciona asesoramiento
médico inmediato, tantas veces como necesite.

Servicio Telefónico de Asesoría Jurídica
Atendido por un equipo de abogados asesora sobre
cuestiones fiscales, tramitaciones de sucesiones,
herencias, inventario de bienes, subrogaciones...

La más grande
y mejor protección

Por sus características se trata de un seguro
pensado para:

Personas que tengan cargas familiares y deseen
estar seguros que, ante cualquier eventualidad,
su familia dispondrá del respaldo económico
suficiente.

Personas que desean que sus herederos
dispongan de liquidez suficiente para hacer
frente al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

Personas que estén pagando una hipoteca,
préstamo o tengan deudas y quieran asegurarse
su liquidación en el supuesto de que fallezcan.

Para todas estas personas, los SEGUROS DE VIDA
PROTECCIÓN FAMILIAR son un instrumento de
protección imprescindible. Mediante una sola póliza,
el cliente puede conseguir una protección total
frente a los principales riesgos que puedan
presentarse a lo largo de su vida.

Este seguro le ofrece diversas modalidades, entre las
que usted podrá elegir la que más se ajuste a sus
necesidades de previsión:

Seguro Temporal Renovable

Seguro Temporal con prima nivelada

Seguro de Amortización de préstamos e hipotecas

Modalidades

Con los SEGUROS DE VIDA PROTECCIÓN FAMILIAR
disfrutará del mejor tratamiento fiscal de
conformidad con la legislación vigente.

Consulte a su agente o consultor.

Le ofrecerá la mejor solución.

El mejor
tratamiento fiscal


