Asistencia Defunción
24 horas

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

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

https://we.tl/t-zPo04HVpFx
Andorra
Ptge. Antònia Font Caminal, 1
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com

Área de
clientes

www.vitalseguro.com
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Guía Decesos
Servicios gratuitos y bonificados
Asistencia Familiar y Defunción

A

Servicio Gestoría: Después de la defunción, el mismo equipo se encarga de
tramitar y entregar a la familia un conjunto de documentación: certiﬁcado
literal de defunción, baja de la Seguridad Social, certiﬁcado de las últimas
voluntades, certiﬁcado de seguros de vida y accidentes. También se orienta a la
familia para la tramitación de la pensión de viudedad.

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

AD

Acompañamiento familiar: Un equipo propio de Vital Seguro coordina el
servicio funerario con todos los trámites y gestiones, como el certiﬁcado
médico de defunción, para que en momentos especialmente delicados todo
sea más fácil.

Barcelona

A

675 250 063
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Estas son las ventajas de estar asegurado
con nosotros
www.vitalseguro.com

Salud y bienestar

Club Vital

Asistencia Jurídica
93 448 15 86

Médico de Guardia

Servicio orientación telefónica

Asesoramiento telefónico gratuito

El servicio gratuito de videoconsulta de orientación médica familiar
que está a tu lado las 24 horas al día. Acceso desde la web de Vital.

93 448 15 86

Asistencia en viaje en el extranjero
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, y hospitalarios hasta 9.000€, en
caso de enfermedad o accidente en el extranjero.

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

Da respuesta a diferentes dudas que puedan surgir desde los diferentes
ámbitos del derecho.

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

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

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

Servicios de salud y bienestar al mejor precio

Asistencia psicológica
Orientación general sobre psicología
Ayuda inicial en momentos de crisis personal o angustia
Apoyo ante circunstancias y momentos concretos, que incluye tanto la
preparación como la superación del duelo.

93 448 15 86

Servicios médicos: especialidades
y pruebas

Deporte y Relax: ﬁsioterapia y
medicina del deporte

Ser Familia: planiﬁcación familiar e
infancia

Sentidos: Óptica, cirugía refractiva
y audífonos

Prevención: medicina preventiva y
medicina alternativa

Estética: cirugía estética y plástica

Familia: separaciones, tutelas, parejas de hecho y pensiones.
Laboral: contratos de trabajo, reclamaciones, prestaciones de la Seguridad
Social, accidentes de trabajo.
Consultas legales relacionadas con la defunción del asegurado: (herencias,
sucesiones, cambio de titularidad).

Servicio testamento en línea
Elaboración del testamento a través de Internet o telefónicamente con el
asesoramiento de un abogado para la elaboración del documento 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
https://clubvital.avantsalud.es

93 380 09 70

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.

Nueva oferta más amplia, más cómoda
y más transparente
1. Darse de alta en el servicio

Elaboración del testamento vital a través de Internet o telefónicamente con el
asesoramiento de un abogado para la elaboración del 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.

2. Escoge tu servicio, especialidad y centro

Gestión del final de la vida digital del difunto

3. Conﬁrma la hora deseada en el centro para ﬁjar reserva

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 podrá eliminar o traspasar los archivos almacenados en
servidores de Internet (nube).

4. Descarga la tarjeta virtual para la visita
5. Acude al centro con tu tarjeta virtual de tu reserva

