
BASICO COMPLETO VIP

Fallecimiento por cualquier causa…................................................................ 100.000 € 200.000 € 300.000 € 
FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE………………………………............................... 200.000 € 350.000 € 600.000 € 
Fallecimiento por accidente de tráfico………………………................................. 300.000 € 500.000 € 900.000 € 
Fallecimiento por accidente en medio de transporte público…................... 400.000 € 650.000 € 900.000 € 
Fallecimiento de ambos por accidente con hijos menores o incapacitados.. 300.000 € 500.000 € 750.000 € 

Fallecimiento por actos violentos………………................................................ 300.000 € 500.000 € 750.000 € 

Fallecimiento por accidente cardiovascular o cerebrovascular….................. 200.000 € 350.000 € 600.000 € 

Los capitales señalados en cada cobertura anterior no son acumulables entre sí.

En caso de fallecimiento por accidente, además:

o   Se abona el saldo en tarjetas de crédito hasta un máximo de…............... 1.000 € 1.500 € 3.000 € 

o   Se abona hasta un máximo de 6.000€ en los gastos de sucesiones
o   Anualidad prima de seguros pólizas del grupo AXA hasta........................ 1.000 € 1.500 € 3.000 € 

INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE POR CUALQUIER CAUSA….................... 100.000 € 200.000 € 300.000 € 
INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE POR ACCIDENTE……......................... 600.000 € 950.000 € 1.800.000 € 

Invalidez por Accidente de tráfico………………............................................... 700.000 € 1.100.000 € 1.950.000 € 

Invalidez permanente por accidente cardiovascular o cerebrovascular…..... 200.000 € 500.000 € 600.000 € 

Invalidez de ambos cónyuges con hijos menores o discapacitados…........... 300.000 € 500.000 € 1.950.000 € 

Invalidez (100% baremo) por actos violentos…........................................... 300.000 € 500.000 € 1.950.000 € 

Capital de referencia en caso de invalidez Parcial por accidente….............. 100.000 € 150.000 € 300.000 € 

Los capitales señalados en cada cobertura anterior no son acumulables entre sí.

En caso de invalidez absoluta y permanente por accidente, además:

o   Abono saldo en tarjetas de crédito…...................................................... 1.000 € 1.500 € 3.000 € 

o   Anualidad en primas de seguros pólizas del grupo AXA…........................ 1.000 € 1.500 € 3.000 € 

o   Gastos de acondicionamiento de vivienda/automóvil............................ 5.000 € 6.000 € 6.000 € 

o   Adquisición de primeras prótesis…........................................................ 1.200 € 1.200 € 1.200 € 

OTRAS COBERTURAS Y SEVICIOS ADICIONALES:

-          Gastos médico-quirúrgicos en caso de accidente:
o   En centros concertados con AXA……………………............. Ilimitada.
o   En centros de libre elección, hasta un máximo de....... 6.000 €

-          Asistencia en viaje…................................................. Incluida.
-          Asistencia familiar…................................................. Incluida.

SEGURO DE PROTECCIÓN PERSONA CLAVE

GARANTIAS


