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Aseguramos tu tranquilidad

TODO PREVISTO
Desde 1,61 €/ mes*

La historia de Manuel
Manuel, de 30 años, y su esposa Mercedes, de 28, han organizado un viaje con su hija Marta, de 2 años, para pasar un
fin de semana lejos de Valladolid. Como han suavizado las restricciones de movilidad por el Estado de Alarma, se van
a ir unos días a Valencia, necesitan cambiar de aires y ver de nuevo el mar. De camino a la playa de la Malvarrosa un
camión se sale de su carril provocando un accidente mortal y Manuel fallece en el acto. Mercedes no sabe qué hacer...

Todo Previsto desde solo 1,61 € al mes
Además, si ya eres asegurado de una póliza de salud con Adeslas, cuentas con descuento adicional del 15%

CON TODO PREVISTO
• Mercedes llamó al teléfono de asistencia de TODO PREVISTO,
donde le ayudaron con:
- La prestación del servicio fúnebre y cobertura en los
trámites del proceso de su marido Manuel.
- Pudo escoger entre todas las opciones, sin necesidad de
hacer ninguna gestión: nicho o incineración.
- Se produjo el traslado a nivel nacional y, si hubiera sido el
caso, también a nivel internacional sin ningún coste.
- Contó con servicios religiosos: arca fúnebre, coronas...
- El servicio de transporte TODO PREVISTO fue quién se
encargó de los traslados necesarios de Manuel.
- Se olvidó de toda la tramitación y gestoría.
• Además, Mercedes recibió un capital de 6.000 € por el
fallecimiento de su marido, al ser el tomador del seguro y
la causa, un accidente. Esto la ayudó mucho, ya que en ese
momento estaba desempleada porque su empresa había
hecho una reestructuración debido a la pandemia.
• Marta, su hija, recibió una ayuda de 6.000 € para sus estudios.

SIN TODO PREVISTO
• Mercedes tendría que ponerse en contacto con
una empresa que preste servicios funerarios
para contratar:
- Nicho o incineración.
- Traslado a nivel nacional.
- Servicios religiosos: arca fúnebre, coronas..
- Gestoría.
• Mercedes deberá hacerse cargo de todos los
trámites y tendrá que asumir el pago de los
servicios contratados.

Contrata antes del 31 de julio de 2021 y entra en el sorteo* de
una experiencia gourmet, valorada en 60 €
* Bases del concurso: adjuntas en el correo electrónico.

Garantías Opcionales:
• Si tienes hijo pequeños - Pack Becas de estudio de 6.000 € para hijos menores de 18 años.
• Pack ADN: extracción, cuantificación y purificación de ADN post-mortem.
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