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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

Asistencia permanente
para usted y su familia



GENERALI Protección Familiar le garantiza una asistencia 
permanente y personalizada por profesionales en el momento 
en que usted más lo necesita.

Con una sola llamada nos ocupamos de todo.

Todo previsto

 – Servicio de orientación telefónica 24 horas: para cualquier 
consulta médica o psicológica, jurídica o social.

 – Segunda opinión médica: ponemos a su alcance los médicos 
y centros hospitalarios más prestigiosos del mundo, en caso 
de padecer una enfermedad grave.

 – Teleasistencia: la mejor protección en caso de convalecencia 
a causa de accidente o de enfermedad. Envío inmediato de 
médico, ambulancia, ayuda a domicilio, policía, bomberos etc.

 – Asistencia en viaje: Le atendemos ante cualquier imprevisto 
y en cualquier lugar del mundo, allí donde se encuentre;  
repatriación de heridos, acompañamiento de menores, gastos 
médicos en el extranjero…

 – Ayuda a domicilio: mediante una simple llamada ponemos 
a su disposición diversos servicios para que pueda disponer 
de todo aquello que precisa, telefarmacia, personal de ayuda 
a domicilio, servicio de catering, peluquería, asistencia a 
animales domésticos…

 – Asistencia pedagógica: si su hijo sufre un accidente o una 
enfermedad que le impide ir a clase durante más de 15 días, 
le proporcionamos un profesor a domicilio.

 – Servicios médicos, a precios concertados, accediendo 
a una red de profesionales y centros médicos.

 – Servicios dentales, mediante el acceso a centros 
odontoestomatológicos a nivel nacional, e incluyendo una 
serie de servicios de forma gratuita, complementados por 
el plan dental infantil para menores de 14 años, con actos 
gratuitos adicionales adaptados a esa franja de edad.

 – Servicios Senior, a los asegurados mayores de 59 años un 
médico personal les proporcionará asesoramiento telefónico, 
podrán acceder a un chequeo médico (básico o completo) 
a un precio preferencial, y disfrutar de la cobertura dental 
senior con actos gratuitos adicionales adaptados a esta franja  
de edad.

 – Programa de Bienestar con el que podrá disfrutar a precios 
exclusivos de una amplia gama de servicios de bienestar y 
salud como Acupuntura, Fisioterapia, Osteopatía, Podología, 
Logopedia, Spas & Gimnasios, etc.

 – Indemnización diaria por hospitalización de hasta 50€ por día.
 – En caso de accidente: hasta 30.000€ de capital asegurado 

por fallecimiento o invalidez absoluta y permanente.
 – Cobertura de gastos de sepelio: para que no tenga que 

preocuparse de nada en los momentos más difíciles, nos 
ocupamos de todos los servicios de sepelio, traslado nacional 
e internacional, gastos médicos y legales, apoyo psicológico, 
gestorías por defunción, gestión del final de la vida digital, etc.

GENERALI 
Protección Familiar 
GENERALI Protección Familiar es un seguro de asistencia 
personal y de decesos para toda la familia que le permite 
a usted y los suyos disfrutar de la vida con tranquilidad.
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Con 74.000 empleados y 55 millones de clientes 
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa 
una posición de liderazgo en el mercado mundial. 
Además es una de las 50 mayores empresas del 
mundo en el ranking Fortune Global 500. 

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a 
la profesionalidad de su equipo humano y su Red  
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


