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LA VIDA ES UN
GRAN VIAJE

COBERTURAS



DEFENSA PENAL Y SERVICIO DE CONTRATOS
Comprende la defensa penal en el ámbito de su vida particular 

VOLVER

SERVICIOS AVANTSALUD
Te ofrecemos una serie de servicios dentales y de 
bienestar gratuitos con tu póliza o a precios 
especiales por ser cliente nuestro. 

ASISTENCIA LEGAL POR FALLECIMIENTO
Tramitamos las prestaciones por viudedad y/o orfandad, así como 
la sucesión de los principales bienes del fallecido.

ASISTENCIA EN VIAJES
Velamos por tu seguridad durante tus viajes al extranjero con 
cobertura en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, 
y otros servicios complementarios durante tu estancia. • DECESOS 

• ACCIDENTES FAMILIARES 

• RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR 

• INDEMNIZACIÓN POR INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

• ASISTENCIAS



CARACTERÍSTICAS PAGA SIEMPRE LA MISMA 
PRIMA SIN SOBRESALTOS 

• Paga siempre la misma prima, sin sobresaltos. 

• Flexibilidad en la forma de pago. Elige pago mensual, bimestral, 
trimestral, semestral o anual. 

• El seguro se revaloriza automáticamente cada año.  

• Garantizamos la libre elección de cementerio o planta 
incineradora en España, y su traslado desde cualquier parte del 
mundo. 
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Desde el primer momento, independientemente de la 
causa o circunstancia del fallecimiento, nosotros nos 
ocupamos de la contratación y de los gastos 
originados por los servicios garantizados.  
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CARACTERÍSTICAS PAGAR EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD: hasta los 65 años

El precio del seguro va aumentando a medida que pasan 
los años. Esta circunstancia se produce hasta que el 
asegurado alcanza los 65 años de edad. A partir de ese 
momento la prima del seguro se nivela y permanece 
invariable a pesar de que el asegurado vaya cumpliendo 
años. 

• Flexibilidad en la forma de pago. Elige pago mensual, 
bimestral, trimestral, semestral o anual. 

• Se aplica una tasa natural en función de la edad alcanzada 
por cada asegurado 



Asistencia
Familiar
Integral

VOLVERAsistenciaFamiliar Integral

CARACTERÍSTICAS PAGAR EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD: hasta los 72 años

Permite dar una respuesta adaptada a las necesidades de 
nuestros clientes en función de los requerimientos de 
aseguramiento precisos en cada momento.

• Flexibilidad en la forma de pago. Elige pago mensual, 
bimestral, trimestral, semestral o anual. 

• Prima natural, es decir, la prima será inferior cuanto menor 
sea la edad del asegurado e irá incrementándose 
paulatinamente en cada aniversario de la póliza hasta los 72.  

• Edad máxima de contratación hasta los 70 años.



ELIGE LA MEJOR COMPAÑÍA

Roger de Lluria, 8. 03801 Alcoy
Tel 965 549 724
atencioncliente@mutualevante.com


