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Este seguro de accidentes protege a los asegurados ante situaciones de
fallecimiento o incapacidad por accidentes de cualquier tipo que se den
durante su actividad profesional o en su vida privada. Y además les ofrece
una amplia gama de servicios adicionales.

Perfil del cliente objetivo
Cualquier persona que quiera asegurar su tranquilidad frente
a los imprevistos que puedan surgir en el día a día.

Coberturas
–– Accidentes 24 horas.
–– Fallecimiento: 100.000€.
–– Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez:100.000€.

Garantías
–
–
–
–

Gastos de Sepelio.
Orfandad total por accidente.
Indemnización por hijos dependientes.
Gastos de adaptación del domicilio del asegurado en caso de
incapacidad permanente.
– Gastos de adaptación del vehículo del asegurado en caso de
invalidez permanente.
– Gastos de asistencia psicológica a los beneficiarios en caso
de fallecimiento.
– Gastos de asistencia psicológica en caso de invalidez
permanente.

ACCESO A UNA RED DE ESPECIALISTAS Y CENTROS A PRECIOS
CONCERTADOS
– Cuadro médico: acceso a una amplia red de profesionales.
– Servicio dental.
– Belleza y estética.
– Terapias naturales.
– Ocio y Bienestar.
– Tienda CSGLOBAL.
Asistencia Jurídica (International SOS)
–– Asistencia jurídica telefónica.
–– Acceso a la red de abogados de International SOS:
condiciones especiales de contratación.
–– Trámites de gestoría en caso de fallecimiento del asegurado
o familiares.
–– Reclamación de daños por accidente.
Prestaciones de Dependencia (DPEN-D)
–– 10 horas de atención domiciliaria en caso de invalidez
permanente absoluta o gran invalidez.
–– Servicio de Asesoramiento a la dependencia.
–– Servicio de Orientación a la familia.

Características Principales

Servicios Adicionales
Servicios de Salud (Canal Salud 24)
PLATAFORMA ASISTENCIAL
–– Consultas telemáticas: teléfono, online, App.
–– Atención Médica.
–– Atención Pediátrica.
–– Atención Psicológica.
–– Asesoramiento en nutrición y dietética.
–– Coordinación de Urgencias médicas.
–– Historial médico digital.
–– Aviso a familiares.

– Contratación online.
– Inclusión de Accidentes de motociclismo (limitado a
30.000€).
– Inclusión actividades de ocio y deportivas (excepto alto
riesgo).
– Lenguaje claro y comprensible.
– Seguro diseñado especialmente para cubrir necesidades
reales.
– Sin exclusiones por actividad profesional.
– Servicios realizados por profesionales con experiencia.

Este documento tiene un fin meramente informativo. El alcance y los términos
completos de las coberturas que ofrece este seguro, así como sus exclusiones
están contenidos en el Condicionado de Markel.
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