Helvetia Plan de Asistencia Familiar
Impreso 100% en papel reciclado distinguido con el sello Blue Angel.

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.
Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

helvetia.es

Familia.
Preocupación.
Estamos
a tu lado.

Prestaciones sanitarias y cuidado personal
•
•
•
•
•
•

Línea médica de información telefónica 24 horas
Segunda opinión médica internacional
Acceso a una amplia red dental a precios preferentes
Una limpieza dental gratuita al año por asegurado
Acuerdos preferentes en Medicina Preventiva
Acceso a especialistas. Facilita, a precios preferentes, los
especialistas y medios de diagnóstico con facultativos
concertados de más de 30 especialidades como
Pediatría, Fisioterapia, Cirugía Ocular, Odontología…
• Teleasistencia domiciliaria

Mucho más que un
seguro de decesos.
Siéntete protegido ante los riesgos e
imprevistos que puedan amenazar a los
tuyos.
Te presentamos nuestro seguro de decesos Helvetia Plan de
Asistencia Familiar, una innovadora póliza con la máxima
protección para tus seres queridos y amplia cobertura para
casos de fallecimiento, accidentes, enfermedad, viajes y
asistencia legal.

Asistencia a personas en caso de fallecimiento
•
•
•
•

Servicio de sepelio
Traslado a España desde cualquier lugar del mundo
Libre elección del lugar de inhumación en España
Acompañamiento de restos mortales, gastos de
desplazamiento y estancia
• Transporte o repatriación de asegurado/s acompañantes
• Acompañante para retorno de menores
• Regreso anticipado a causa de fallecimiento de un familiar
• Repatriación de españoles residentes en el extranjero

• Primera consulta en despacho gratuita
• Trámites de gestoría en caso de fallecimiento
• Testamento online

Garantías opcionales
• Ampliación de asistencia en viaje hasta 6 meses o
hasta 12 meses
• Accidentes personales (fallecimiento y/o invalidez)
• Hospitalización sin/con intervención quirúrgica
• Repatriación de españoles residentes en el extranjero
• Repatriación de inmigrantes residentes en España

Asistencia en viaje mundial

Modalidad Prima única

• Servicio de información sobre asistencia médica
• Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
• Desplazamiento de un acompañante familiar junto al
asegurado hospitalizado más de cinco días
• Inmovilización en hotel por enfermedad o accidente
• Repatriación o transporte de los asegurados acompañantes
• Acompañamiento de menores o disminuidos
• Servicio de trámites administrativos por hospitalización
• Fianzas por hospitalización
• Envío de medicamentos
• Gastos odontológicos de urgencia
• Asistencia sanitaria por accidente o enfermedad
• Intérprete en caso de enfermedad o accidente en el extranjero
• Anticipo de efectivo en el extranjero
• Transmisión de mensajes urgentes
• Envío o reenvío de objetos olvidados en el transcurso del viaje
• Ayuda a la localización y envío de equipajes
• Desplazamiento urgente por ocurrencia de siniestro en
domicilio permanente
• Servicio de información para viajes al extranjero

Además, ponemos a tu disposición una modalidad de
contratación orientada a mayores de 70 años, que en su día
no tuvieron la previsión de contratarlo y que desean tener
la tranquilidad de saber que una entidad aseguradora se
ocupará de los trámites, traslados (nacional e internacional)
y gastos de gestión en caso de fallecimiento.

Asistencia jurídica y legal
• Asistencia telefónica gratuita referida a cualquier tema
personal del asegurado, relativo a cuestiones de su familia,
vivienda, trabajo, asuntos penales, reclamaciones, etc.

Más información
Para más información acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Protección de Asistencia Familiar.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Hogar, Autos y Vida, en la que Helvetia
Seguros es una compañía líder en coberturas y servicio.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

