
Resumen de coberturas

Asistencia jurídica y legal

Mediante esta Garantía, los Asegurados que tengan contratado 
dicho servicio disponen, de forma gratuita, de: Consulta Jurídica 
Telefónica y Trámites de Gestoría, en caso de fallecimiento o 
accidente, consistentes en:

Asistencia telefónica gratuita referida a cualquier asunto 
personal del Asegurado, relativo a cuestiones de su familia, 
vivienda, trabajo, asuntos penales, reclamaciones, etc.
Trámites de gestoría en caso de fallecimiento o accidente. En 
caso de fallecimiento o accidente de cualquiera de los 
Asegurados, se garantiza la obtención por vía administrativa de 
los siguientes documentos:

Certificados de últimas voluntades testamentarias, 
defunción, nacimiento, matrimonio y cotizaciones al INSS.
Solicitud y tramitación de pensiones de viudedad, orfandad e 
incapacidad ante el INSS.
Solicitud y tramitación del auxilio por defunción.
Baja del Asegurado fallecido como usuario del sistema 
público sanitario y/o como pensionista de la S.S.
Baja del Asegurado fallecido en el libro de familia.
Fe de vida.
Certificados de convivencia y del registro de parejas de hecho.
Liquidación del impuesto de sucesiones (previa provisión de 
fondos por parte del Asegurado). 
Gestión de inscripciones registrales.

Primera consulta en despacho gratuita.
Resto de actuaciones jurídicas: 25% de descuento sobre los 
honorarios mínimos del colegio de cada zona.
Testamento on-line. Esta garantía incluye para el Asegurado y 
cónyuge la elaboración gratuita del testamento, asesorado por 
un abogado especialista y coordinado por una secretaria hasta 
su firma notarial.

Caja Ingenieros Seguro de Decesos

Servicio de sepelio

El servicio de sepelio se prestará a través de un gestor 
personal y se ajustará a las necesidades de cada beneficiario, 
cuando se ponga en contacto con los teléfonos de atención al 
cliente ante la ocurrencia del fallecimiento del Asegurado. 

Incluyen todos los servicios por sepelio: traslado, velatorio, 
ceremonias, arcas, nicho, crematorio, esquelas, coches 
fúnebres, coronas y otros que las funerarias pudieran ofrecer 
en cada lugar de inhumación. 

La prestación de los servicios tendrá como límite el capital 
contratado. Este capital se establece sobrte la base de los 
costes de los servicios por la compañía y no en base al coste 
que un particular tiene en el acceso a estos, que es muy 
superior, en función de cada funeraria y municipio.

Prestaciones sanitaria y de cuidado personal

Línea Médica Directa 24 h. Permite acceder de forma rápida y 
sencilla a consultas relacionadas con la salud y el bienestar.
Segunda Opinión Médica internacional. Servicio orientado a ayudar 
a pacientes y a sus médicos a confirmar el diagnóstico de las 
enfermedades detalladas en las condiciones generales de su 
póliza y a encontrar alternativas avanzadas para los planes de 
tratamiento necesarios.
Precios preferentes en prestaciones sanitarias en centros 
concertados con la Compañía Aseguradora.
Precios preferentes en Clínicas Dentales en centros concertados 
con la Compañía Aseguradora. 
Incluye una limpieza dental gratuita al año por Asegurado, 
extracción simple, radiografía y revisión general en centro 
concertado con la Compañía Aseguradora. 
Conciertos con centros de 3ª edad.
Orientación Médica en la web.  
Teleasistencia Domiciliaria: servicio de teleasistencia temporal, 
en caso de inmovilización domiciliaria, durante un máximo de 
12 meses.

Asistencia en viaje

Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos.

Desplazamiento de un acompañante familiar junto al Asegurado 
hospitalizado más de 5 días. En España, 60 euros diarios y 
máximo 300 euros y, en el extranjero, 90 euros diarios y 
máximo 900 euros.

Inmovilización en hotel por enfermedad o accidente. En España, 
60 euros diarios y máximo 300 euros y, en el extranjero, 90 
euros diarios y máximo 900 euros.

Repatriación o transporte de los Asegurados acompañantes.

Acompañamiento de menores o disminuidos.

Servicio de trámites administrativos por hospitalización.

Fianzas por hospitalización hasta un límite de 6.000 euros.

Envío de medicamentos.

Gastos odontológicos de urgencia. Límite de 42 euros en 
España y 180 euros en el extranjero.

Asistencia sanitaria por accidente o enfermedad en el extranjero, 
con un límite máximo de 6.000 euros, y en España. Máximo 60 
días fuera de España.

Asistencia a personas en caso de desplazamiento

Traslado libre del Asegurado fallecido al lugar de la prestación 
del servicio en España elegido por la familia.

Traslado mundial del Asegurado fallecido al lugar de la 
prestación del servicio en España elegido por la familia. 

Gestión de repatriación de españoles residentes en el 
extranjero.

Acompañamiento de restos mortales, gastos de 
desplazamiento y estancia de un familiar.

Transporte o repatriación del Asegurado y sus acompañantes.

Acompañante para el retorno de menores.

Regreso anticipado a causa de fallecimiento de un familiar.

Repatriación de españoles residentes en el extranjero.




