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Allianz Seguros 
Atención al Cliente:
Tel. 902 300 186

Territorio Nacional Tel. 900 107 376
Desde el extranjero Tel. 0034 913 777 029

TU MEDIADOR EN ALLIANZ SEGUROS

ALLIANZ decesos

MIRANDO
HACIA EL 
FUTURO

allianz.es

 ☐ Tranquilidad completa para ti y tu familia

 ☐ Póliza familiar con posibilidad de añadir 
asegurados

 ☐ Máxima flexibilidad de pago: Prima Periódica: 
Mensual, Trimestral, Semestral, Anual y Prima 
Única: un único pago

 ☐ Asistencia Psicológica: Apoyo psicológico ante uno 
de los momentos más difíciles

 ☐ Testamento Notarial Online de los Asegurados: 
Asistencia en la elaboración o modificación de 
un testamento abierto notarial online y, si lo 
deseas, asesoramiento jurídico telefónico en la 
elaboración de un testamento vital

 ☐ Asistencia Dental: Acceder a una red de clínicas 
especializadas

 ☐ 2ª opinión médica por prestigiosos médicos: 
Acceder a las opiniones personalizadas de los 
mejores médicos a nivel nacional e internacional

 ☐ Servicio de Videoconsulta y chat médico: Realizar 
las consultas médicas que te plantees en cualquier 
momento vía chat y según los horarios de los 
especialistas en videoconsulta a través de una 
APP.

 ☐ Borrado Digital: Eliminación de todos los datos 
personales del fallecido en internet.

 ☐ Asistencia Vida diaria: Ofrece una amplia gama 
de asistencias en momentos dificiles.



Un seguro que se encarga de cubrir 
económicamente los gastos que 
supone un entierro, además de 
gestionar todos los servicios referidos 
con los trámites de fallecimiento.

Con Allianz Decesos Plus tendrás la 
tranquilidad de que todo va a estar 
cubierto y gestionado por un equipo 
de profesionales.

Podrás decidir las coberturas que 
deseas incluir en tu póliza y elegir el 
paquete que mejor se adapte a tus 
necesidades.

ALLIANZ decesos

ESENCIAL COMPLETO EXTRA TOTAL REPATRIACIÓN

Servicio de decesos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Traslado completo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Asistencia en viajes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestión de servicios jurídicos ✓ ✓ ✓ ✓

Testamento Vital & Notarial ✓ ✓ ✓

Borrado digital ✓ ✓ ✓

Asistencia Vida diaria por fallecimiento ✓ ✓ ✓

Asistencia Psicológica tras el fallecimiento ✓ ✓ ✓

Repatriación ✓

Seguro Dental ✓ ✓

Asistencia Médica ✓ ✓

Hospitalización ✓

RESUMEN DE COBERTURAS

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

ESENCIAL

Para aquellos clientes 
que quieren tener todo 
lo relacionado con la 
gestión del deceso y 
traslado cubiertos.

COMPLETO

Para aquellos que adicionalmente 
buscan contar con garantías 
complementarias para ellos mismos 
y asistenciales para sus familias.

EXTRA

La cobertura que 
adicionalmente incluye 
servicios de salud para 
el uso regular de la 
póliza.

TOTAL

La cobertura más completa ya que 
para completar la oferta de servicios 
de salud se ofrece la garantía de 
indemnización por Hospitalización.

REPATRIACIÓN

Para aquellos 
extranjeros que residen 
en España que en caso 
de fallecimiento quieran 
ser repatriados a su país. 

 PRIMA ÚNICA

 PRIMA PERIÓDICA


