
1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-5-2018 y el 31-7-2018 y con fecha de efecto máximo el 30-11-2018. Esta promoción también se aplica al 
producto Todo Previsto Decesos. Para participar en la promoción tienes que adherirte a la misma en www.programawin.com y aceptar las condiciones en la misma web, una 
vez hayas contratado tu seguro. Tarjeta regalo de uso exclusivo en comercios de la cadena MediaMarkt®. Al hacer la solicitud del regalo, alternativamente podrás optar por un 
cheque regalo de uso exclusivo en Amazon®. Consulta las condiciones en www.programawin.com/bases 
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se 
encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación. Modalidades de contratación y de pago, sujetas a las condiciones de contratación. 
Seguro de decesos de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, 
con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja M-658265.

AQUÍ TAMBIÉN  
en los momentos difíciles

SegurCaixaDECESOS 
COMPLETO

Y si lo contratas ahora, 50 €¹ en una tarjeta regalo

Para más información o contratación:

Con SegurCaixaDECESOS COMPLETO se hacen más 
llevaderos los momentos más difíciles porque estaremos a 
tu lado ayudándote en las gestiones y trámites derivados del 
fallecimiento de un ser querido.

Y para una mayor tranquilidad, puedes complementar tu seguro con el Pack Estudios, el Servicio Plus y el Pack Digital 
con la protección de la identidad, entre otros.

· Servicio fúnebre integral hasta el límite del capital asegurado.

· Elaboración del testamento sin coste, incluyendo asesoramiento jurídico y redacción, asesoramiento notarial, 
elevación a público del testamento y expedición de una copia simple.

· Trámites de gestoría y obtención de los documentos necesarios, como los certificados de últimas voluntades,  
de defunción, de nacimiento o de matrimonio. 

· Traslado nacional del asegurado fallecido a cualquier punto del territorio.

· Traslado internacional del asegurado hacia España en caso de fallecimiento en el extranjero (incluyendo los  
gastos del acompañante).

· Servicio telefónico de orientación legal y gestoría en decesos.

· Asistencia psicológica.
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