
Asistencia Familiar
Iplus

Cuidamos de ti 
y de tu familia

COBERTURAS INCLUIDAS

• Servicio de guardería: 
para menores de 7 años.

 

• Traslado nacional e internacional: gestiones 
y gastos necesarios para trasladarte en caso 
de fallecimiento desde cualquier lugar del 
mundo así como asistencia para tus 
acompañantes.

• Asistencia jurídica en caso de 
fallecimiento o invalidez. 

COBERTURAS OPCIONALES

COBERTURA DE FALLECIMIENTO

Servicio fúnebre orientado a cada 
asegurado en función de las características 
y costumbres de la localidad.

• Atención psicológica.

1. Esta póliza se oferta en coaseguro por Santalucía y Sanitas, siendo Santalucía la entidad delegada encargada de la gestión del seguro. 
2. Altas nueva producción grabadas entre el 12 Enero  y el 24 de Marzo 2021( ambas inclusive). Fecha de efecto límite 24 de Mayo  2021. La prima neta mínima de tarifa debe ser de 200€. El cliente transcurrido un plazo máximo de un mes desde el cobro del  1er recibo, 
recibe una transferencia en la cuenta donde tiene domiciliada la póliza de decesos. Importe de la prima de tarifa anual: entre 200€ y 300€ (ambos incluidos -> Importe del reembolso 30€; a partir de 301€ -> importe del reembolso 40€; a partir de 401€ -> importe del 
reembolso 50€. Consulta toda la información de la promoción haciendo clic aquí https://cutt.ly/VkoU8b7

+
Asistencia al asegurado enfermo o accidentado
• Gastos médicos de urgencia (extranjero).
• Traslado en ambulancia (España).

Asistencia en viajes
• Localización de equipajes.
• Envio de documentos y objetos personales olvidados.

Asistencia al acompañante/familiares
• Desplazamiento de un acompañante.
• Gastos de estancia del acompañante.

Asistencia al acompañante/familiares
• Regreso anticipado (España y extranjero).
• Anticipo de fondos.

Consigue hasta 50€ de 
devolución de la prima2

Hasta 15.000€/siniestro para el reembolso de gastos médicos en el extranjero

0,52€/mes cobertura para toda la familia

2,5€/mes independientemente del país de origen

ASISTENCIA EN VIAJES

Para los extranjeros residentes en España, 
Santalucia se encarga del traslado de los restos 
mortales  al país de origen.
• Sin límite de capital.
• Se incluyen los gastos de traslado de un acompañante.

GARANTÍA OPCIONAL DE RESIDENTES EN ESPAÑA:


	CONTACTO: Contacto: Teléfono: E-mail:


