
Decesos
Asistencia Familiar y Defunción
Nivelada / Mixta / Natural

www.vitalseguro.com

Familia, 
tus prioridades 

son las nuestras

Recuerda que 
tu salud es lo 

más importante



(Novedad) Asistencia en viaje en el extranjero con 9.000€ de capital en gastos 
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización.

Canal Salud24 da acceso a un cuadro médico a precios bonificados y servicios 
gratuitos.

Servicio gratuito de orientación jurídica y psicológica para cuestiones que plantee el 
asegurado.

Capital adicional de 3.000€ en caso de muerte por accidente.

(Novedad) Servicio testamento en línea y testamento vital.

(Novedad) Gestión del final de la vida digital.

(Novedad) Servicio de asesoramiento cuando los familiares necesitan atención 
especial.

Garantías opcionales de asistencia dental y subsidio de hospitalización 
medicoquirúrgica.

¿Cuánto cuesta un entierro?
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Servicio fúnebre 4.000 - 8.000 €

Desde - Hasta

Traslado nacional del féretro (hoy es el 30% de los casos) 600 - 5.000 €

Traslado internacional del féretro (muerte fuera del país) 4.400 - 8.200 €

Un seguro que protege 
la familia desde el primer día 

(a nivel particular y no a nivel de aseguradora)

SEGURIDAD Y AHORRO ECONÓMICO EN LA DEFUNCIÓN 

Hacer frente a la desorientación de los familiares ante la situación.

Superar la desinformación de los pasos a seguir y gestiones a realizar.

Evitar la complicación por el traslado del difunto, en caso de desplazados.

Resolver las dudas y trámites de tipo legal que hay que solucionar.

El seguro de Decesos tiene como objetivo principal aportar seguridad y 
protección ante la pérdida de un familiar 

Además  de sus servicios tradicionales, se ha evolucionado hacia un seguro 
de asistencia familiar para dar una cobertura básica y disfrutarla en todo 
momento:

Y este servicio va acompañado de un ahorro económico con un entierro a
medida:

Se incluyen los servicios necesarios para garantizar un óptimo entierro.

Se escoge el servicio en el momento de la contratación y se actualiza regularmente.

Incluye el traslado del féretro (el 30% de los entierros no son en la misma localidad).

Incluye repatriación, en caso de muerte en el extranjero.

ASISTENCIA FAMILIAR PARA DISFRUTARLA EN TODO MOMENTO



En caso que los asegurados sean extranjeros residentes y que quieran ser 
enterrados en su país de origen, se incorpora la garantía de repatriación 
(opcional), que incluye:

Repatriación: Transporte del difunto desde el lugar de defunción hasta su propia localidad 
de origen en el extranjero. El servicio cubre, por un lado, el traslado hasta el aeropuerto 
internacional más próximo y, por otro lado, un límite adicional de 750€ para los gastos que 
se generen desde el aeropuerto hasta el lugar del sepelio.

Acompañante: Viaje de ida y vuelta para una persona, desde el país de origen hasta el lugar 
de residencia actual o a la inversa, para acompañar los restos mortales del asegurado. 
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TRASLADO NACIONAL

El capital contratado, además de los gastos del sepelio, también incluye el 
traslado a la localidad escogida por los familiares, tanto si el lugar de defunción 
como el cementerio se encuentran en ámbito peninsular. También incluye el 
ámbito insular por el traslado del difunto hasta su residencia habitual.

Actualmente, en más del 30% de los entierros existe un traslado de una 
población a otra.

TRASLADO INTERNACIONAL CON ASISTENCIA EN VIAJE

La garantía de asistencia en viaje, incluida en el seguro de decesos, tiene 
diferentes coberturas, donde destaca el traslado internacional en caso de 
defunción en el extranjero, así como los gastos para un acompañante.

CAPITAL COMPLEMENTARIO: 3.000€ MUERTE POR ACCIDENTE

Además del capital contratado para hacer frente a los gastos del sepelio, Vital 
Seguro incluye un capital complementario de 3.000€ en caso de muerte por 
accidente, que es vigente hasta los 75 años.

La cobertura de muerte por accidente se puede ampliar hasta los 12.000€ como 
garantía opcional.

REPATRIACIÓN PARA EXTRANJEROS RESIDENTES (OPCIONAL)

Un seguro diseñado para 
ayudar a las familias en los 
momentos más difíciles

CUBRE TODOS LOS GASTOS DEL ENTIERRO:

El seguro de decesos ofrece la prestación del servicio funerario, tanto si se trata 
de un entierro como de una incineración. Es la cobertura principal que permite 
hacer frente a los gastos inherentes a la defunción:

Servicio fúnebre integral: féretro, coche fúnebre, coche acompañamiento, ornamento 
floral natural, recordatorios, etc. 

Tanatorio

Incineración

Nicho   

El 60% de los entierros ya se realizan mediante seguros de decesos, como el de 
Vital Seguro.

ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE ASISTENCIA DEFUNCIÓN 24 HORAS 

Un equipo propio de Vital Seguro especializado en asistencia defunción 
coordina todos los trámites y gestiones, como el certificado médico de 
defunción, para que en momentos especialmente delicados todo sea más fácil.



El personal propio de Vital Seguro que ha coordinado el servicio funerario 
también se encarga de tramitar y entregar personalmente a la familia un 
conjunto de documentación:

Certificado literal de defunción: El Registro Civil de la población  donde hay la defunción 
lo emite y es el documento necesario para realizar trámites posteriores.

Baja de la Seguridad Social.

Certificado de las últimas voluntades: una vez transcurridos 40 días desde la fecha de 
la defunción, se facilita el certificado de las últimas voluntades, imprescindible para 
iniciar el proceso testamentario.

Certificado de seguros de vida y accidentes: Se entrega juntamente con las últimas 
voluntades. Es un documento donde se informa si el difunto tenía contratados seguros de 
vida y accidentes para poder reclamar la correspondiente indemnización, si se da el caso. 

Orientación para la tramitación de la pensión de viudedad: También se orienta a la familia 
para los trámites correspondientes para la obtención de la pensión de viudedad, ya que es 
necesaria la presencia de la persona beneficiaria en las oficinas de la Seguridad Social. 
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Servicios complementarios
a la defunción

SERVICIO GESTORÍA

ASISTENCIA JURÍDICA

Servicio de asesoramiento jurídico telefónico para dar respuesta a consultas de 
tipo legal relacionadas con la defunción del asegurado: 

Herencias

Cambio de titularidad

Sucesiones Contratos de 
arrendamiento

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Servicio de orientación psicológica telefónica tanto para la preparación como 
para la superación del duelo.

SERVICIO TESTAMENTO EN LÍNEA

Elaboración del testamento a través de Internet o telefónicamente con el aseso- 
ramiento de un abogado con posterior concertación de la firma ante notario y su 
validación legal. Se incluye el asesoramiento legal, la elaboración del testamento y 
las tasas notariales. Permite una modificación anual.

SERVICIO TESTAMENTO VITAL

Elaboración del testamento vital a través de Internet o telefónicamente con el 
asesoramiento de un abogado para el documento de voluntades anticipadas 
sobre los tratamientos médicos en caso de enfermedades irreversibles, estado 
vegetativo crónico, estado avanzado de demencia o enfermedad de pronóstico 
fatal. Permite una modificación anual y también su anulación o revocación, a 
petición del asegurado.

GESTIÓN DEL FINAL DE LA VIDA DIGITAL DEL DIFUNTO

Cancelación de la información y los datos de carácter personal no relevantes en 
Internet: redes sociales, redes profesionales, blocs, cuentas de correo 
electrónico, fórums, etc. También se podrán eliminar o traspasar los archivos 
almacenados en servidores de Internet (nube).
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Más de 75 años de experiencia en decesos

La compañía acumula más de 75 años de experiencia y man- 
tiene su especialización en decesos. Por eso dispone de un 
equipo específico y propio para garantizar todo el proceso 
integral, desde la unidad actuarial hasta la unidad asistencial. 

¿Por qué Vital Seguro? 

Proximidad y gestión directa

La gestión de la defunción es directa con personal propio 
y no con una unidad externa. De esta forma, un equipo de 
especialistas en asistencia defunción hace de enlace, entre 
la familia y la funeraria. Además, también se gestionan 
directamente trámites como la petición de literales de 
defunción y las últimas voluntades.   

Tarifa competitiva y ajustada a cada realidad

El cálculo del precio se hace a partir de la realidad de cada 
localidad donde se realizará en el futuro el servicio funerario. A 

todo ello hay que añadir una actualización anual a partir de la 
realidad de la funeraria correspondiente para ofrecer siempre 
un capital ajustado, evitando infraseguro y también un exceso.

Precios sostenibles en el tiempo

   Vital Seguro hace prevalecer a la hora de definir sus 
productos y sus correspondientes precios, que éstos sean 

sostenibles en el tiempo. En el caso concreto de decesos, en la 
modalidad natural deja de incrementarse a los 76 años, a 

diferencia de otras compañías. 
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ACCESO A CUADRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS A PRECIO MUY ASEQUIBLE

El seguro de Decesos de Vital Seguro tiene entre las coberturas comple- 
mentarias incluidas el CS24, un servicio para beneficiarse desde el primer día 
de contratación y que aporta ahorro al asegurado mediante precios boni- 
ficados con acceso inmediato a especialistas médicos.

Canal Salud24 es una plataforma asistencial que permite acceder a una amplia 
red de servicios privados relacionados con la salud de forma gratuita o a precios 
muy asequibles (hasta un 70% de ahorro respecto a un precio privado).

GUÍA MÉDICA ESPECÍFICA

Especialistas

Pruebas médicas y de diagnóstico

Alergología

Cardiología

Dermatología

Nefrología

Neumología

Neurología

Obstetricia y ginecología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Pediatría

Podología

Análisis clínicos

Traumatología 

Fisioterapia

Cirugía ortopédica

Radiodiagnóstico

Medicina natural y nutrición y dietética

Acupuntura

Flores de bach

Osteopatía

 

Homeopatía

Medicina china

Naturopatía

Quiromasagista

ASESORAMIENTO TELEFÓNICO GRATUITO

Atención médica y pediátrica: Atención a dudas sobre enfermedades, analíticas, 
diagnósticos, tratamientos y medicación.

Asesoramiento psicológico: Permite consultar aspectos relacionados con los trastornos 
de conducta de cualquier tipo (generales, infantiles, laborales, etc.).

Asesoramiento en nutrición y dietética: Para consultar asuntos relacionados con la 
alimentación, dieta saludable, intolerancias alimentarias, anemias, etc.

Consulta el cuadro médico específico 

  Servicio 24 H 902 01 01 55

Comparativa entre Canal Salud24 y consulta privada

Dermatólogo 50 - 100 €20 - 22 €

Pediatría 50 - 100 €20 €

Oftalmólogo 75 - 150 €20 - 22 €

Traumatólogo 75 - 120 €22 - 24 €

Ginecología 100 - 200 €20 - 80 €

Radiografía tórax 30 - 60 €20 €

Resonancia lumbar 250 - 400 €220 €

TAC lumbar 150 - 300 €125 €

Canal Salud24SERVICIOS Privado

Acceso a cuadro médico (especialistas y pruebas) sin colas y hasta un 70% 
de ahorro respecto precio privado o particular.

A TRAVÉS DE NUESTRA APP CS24 SALUD O EN LA WEB DE VITAL SEGURO 
(CANAL SALUD24)
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ASISTENCIA EN VIAJE EN EL EXTRANJERO

SERVICIO DE ASESORAMIENTO CUANDO LOS FAMILIARES NECESITAN 
ATENCIÓN ESPECIAL

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización, con un máximo 
de 9.000€ año.  

Gastos de prolongación de estancia en un hotel (hasta 60€ día con un máximo de 
600€) después de una hospitalización.

Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel si la hospitalización dura 
más de 5 días (hasta 60€ día y con un máximo de 600€).

Traslado y repatriación sanitaria en caso de heridos o enfermos.

Retorno anticipado del asegurado por la muerte de un familiar. 

ASISTENCIA JURÍDICA

Servicio de asesoría jurídica también da respuesta a diferentes dudas que 
puedan surgir desde los diferentes ámbitos del derecho:

Familia: separaciones, tutelas, parejas de hecho y pensiones.

Penal: lesiones, daños, amenazas, injurias, apropiación indebida.

Laboral: contratos de trabajo, reclamaciones, prestaciones de la Seguridad Social, 
accidentes de trabajo.

Contratos: hipotecas, préstamos y contratos de adhesión.

Cuando los padres o familiares de más edad afrontan la etapa de envejecimiento 
y vejez se generan un conjunto de incertidumbres, que se acentúan cuando existe 
una situación de dependencia o que requiere una atención especial. 

El Servicio de Orientación Social Personas Mayores ofrece asesoramiento a la 
familia, que la ayuda a cuidar a los que más quiere. Un equipo de trabajadores 
sociales de Mutuam analiza el caso y hace un diagnóstico social para encontrar la 
solución que se adapte mejor a la situación familiar y personal.

Es un punto de partida del entorno familiar para encarar la nueva situación con la 
información adecuada alrededor de los servicios públicos y privados existentes. 
Incluye el asesoramiento para la contratación de personal para cuidar a domicilio; 
las opciones de recursos residenciales (residencias, apartamentos, hospitales 
sociosanitarios, centros de día, etc.) u otros servicios (ayudas técnicas, 
adaptaciones en el hogar, etc.).

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

El servicio de orientación psicológica también está abierto a cualquier cuestión 
que quiera plantear el asegurado, así como una posible ayuda inicial en 
momentos de crisis personal o angustia, apoyo psicológico en determinadas 
circunstancias y orientación general sobre psicología.  

Para más información

93 380 09 70

Orientación Social
Personas Mayores

Servicios para disfrutar
desde el primer día
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Garantías optativas: 
Asistencia dental 
Hay una creciente concienciación por la salud de nuestros dientes, que nos lleva a 
tener un actitud más preventiva entre la población infantil y juvenil y una mayor 
demanda de tratamientos en edades adultas.

La creciente demanda de cuidados dentales ha llevado, en paralelo, al desarrollo de 
soluciones que permiten el acceso a los mejores profesionales de forma económica 
y asequible.

Es el caso del seguro dental de Vital Seguro, por sólo 3€/mes por asegurado 
(precio especial Decesos).

DOBLE BENEFICIO

El seguro dental de Vital Seguro ofrece un doble beneficio. Por un lado, el coste del 
seguro ya se compensa con el mero uso de servicios y actos incluidos y sin coste 
adicional para el asegurado y que deberían realizarse como mínimo una vez al 
año. Y por otro lado, todos los tratamientos odontológicos se ofrecen a un precio 
ventajoso respecto al precio estándar de consulta privada, obteniendo un ahorro 
de hasta el 40%.

FluorizacionesCuras

Primeras visitas Revisiones

Limpieza de boca

Radiografías odonto- 
lógicas simples

Más de 30 servicios gratuitos:

PeriodonciaEstética dental

Ortodoncia simple e 
invisible

Prótesis y cirugía oral

Implantes

Odontología preventiva y 
conservadora

Más de 200 tratamientos con un ahorro de hasta el 40%

Un seguro sin límites que permite su uso inmediato y sin 
restricciones.

Fácil de contratar porque no se necesita ningún 
cuestionario adicional al de decesos.

Trato personalizado y directo para garantizar la 
proximidad al cliente como máxima

Clínicas independientes de calidad seleccionadas 
especialmente por Vital Seguro

GENERAL

Empaste (obturación) 50 €

Endodoncia simple 90 €

Corona metal porcelana 250 €

35 €

75 €

185 €

Franquicia
Vital 

Precio
privado

ORTODONCIA

Estudio 65 €

Aparato fijo (brackets) 450 €

Revisiones 40 €

50 €

275 €

25 €

IMPLANTES

Implante de titanio 785 €

Corona cerámica sobre implante 390 €

650 €

300 €

Tratamiento dental

SE RECOMIENDA VISITAR AL DENTISTA UNA VEZ AL AÑO PARA 
EXÁMENES RUTINARIOS Y LIMPIEZAS PROFESIONALES
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PRIMA MIXTA

Es una modalidad que combina el 

50% de prima nivelada y el 50% de 

prima natural. De los 65 años  a los 75 

años se va convirtiendo al 100% en 

una estructura nivelada.  
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Modalidades seguro 
de decesos

PRIMA NATURAL

El asegurado paga cada año el riesgo 

asociado a su edad, de modo que va 

creciendo con el tiempo. En el caso de 

Vital Seguro, a diferencia del merca-

do, a partir de los 75 años se mantie-

ne estable y sin incrementos. 
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Garantías optativas: 
Subsidio Hospitalización

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización Médico-Quirúrgica

Capital contratado: Desde 10 euros/día.

Se obtiene una indemnización diaria por el capital contratado durante el tiempo 
de permanencia en el centro hospitalario, ya sea por una intervención quirúrgi-
ca, una enfermedad o un accidente. La cobertura es a partir del primer día de 
hospitalización, sin ningún tipo de franquicia, siempre que supere las 24 horas 
y con un máximo de 120 días/año.   

La garantía de Hospitalización aporta un subsidio diario en caso de hospitali-
zación médico-quirúrgica. Proporciona una indemnización económica para 
hacer frente a los gastos extraordinarios que genera un eventual ingreso hospi-
talario, con desplazamientos, apoyo familiar (canguros, ayuda doméstica), 
medicamentos u honorarios médicos.  

PRIMA NIVELADA

El precio se mantiene constante y 

estable en el tiempo sin que influya la 

edad del asegurado, únicamente 

incorporando posibles actualizacio-

nes del coste de los servicios funera-

rios. Es la modalidad recomendada y 
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Tres modalidades para adaptarse a cada situación



Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: barcelona@vitalseguro.com

Barcelona

Gran Via, 26 baixos. 08600 Berga
Tel.: 93 821 11 62 - Fax: 93 821 68 02
E-mail: berga@vitalseguro.com

Berga

Joan Maragall, 44. 17002 Girona
Tel.: 972 20 33 31 - Fax: 972 22 46 89
E-mail: girona@vitalseguro.com

Girona

Ptge. Antònia Font Caminal, 1 
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com

Andorra

www.vitalseguro.com

Estas son las ventajas de estar asegurado 
con nosotros

TARIFA

COMPETITIVA

PR
EC

IOS SOSTENIBLES

EN EL TIEMPO

PROXIMIDAD

Y GESTIÓN DIRECTA

75 AÑOS

DE EXPERIENCIA

Familia, 
Tus prioridades 
son las nuestras

Asistencia médica

Dental

Decesos

Hospitalización

Accidentes

Asistencia en viaje


