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.

SEGURO DE
PROTECCIÓN
SINGLE

Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

generali.es
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La mejor asistencia
personal para su
estilo de vida

GENERALI
Protección Single
GENERALI Protección Single es un seguro de asistencia
personal y de decesos, con múltiples garantías que le
permiten disfrutar de la vida con mayor tranquilidad.
generali.es

Y si usted lo desea, puede además contratar:

––
––
––

Indemnización diaria por hospitalización: 50€ por día
de hospitalización.
Accidente: 50.000€ de capital asegurado por invalidez
absoluta y permanente.
Asistencia expatriados: hasta 50.000€ para cubrir gastos
médicos en el extranjero para procesos de coste superior
a 300€. También se incluye el Plan de Asistencia en el Extran
jero, para conocer datos de utilidad del país al que se traslada.

Le garantizamos una asistencia permanente y personalizada por
profesionales, en el momentoen que usted más lo necesita.

Usted elije

Con una sola llamada nos ocupamos de todo.

Le ofrecemos cuatro fórmulas de contratación:

Todo previsto

––

––
––

––
––
––
––

––
––
––
––
––

Cobertura de gastos de sepelio: para que los suyos no tengan que
preocuparse de nada en los momentos más difíciles, le ofrecemos
hasta 5.000€ para hacer frente a todos los gastos de sepelio.
Asistencia en viaje plus: le atendemos ante cualquier imprevisto y
en cualquier lugar del mundo, allí donde se encuentre; con capitales
especiales para cubrir los gastos médicos (hasta 1.500€ en España y
18.000€ en el extranjero).
Servicio de orientación telefónico 24 horas: para cualquier
consulta médica o psicológica, jurídica o social, un equipo
de profesionales está siempre a su disposición.
Servicios médicos: a precios concertados, accediendo a una red
de profesionales y centros médicos incluyendo, sin coste alguno, la
visita médica de urgencia a domicilio.
Servicios dentales: mediante el acceso a centros odontoestomato
lógicos a nivel nacional, e incluyendo una serie de servicios de forma
gratuita.
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.
Visita médica de urgencia a domicilio: sin coste alguno.
Asistencia jurídica 24 horas: la mejor protección legal
por medio de nuestro servicio de asistencia jurídica, revisión de sus
contratos, defensa de sus intereses como consumidor etc.
Teleasistencia: la mejor protección en caso de convalecencia,
accidente o enfermedad. Envío inmediato de un médico, ambulancia,
ayuda a domicilio, policía, bomberos etc.
Segunda opinión médica: por los médicos y centros
hospitalarios más prestigiosos del mundo, en caso de padecer
una enfermedad grave.
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, etc.

––
––
––

Básica: asistencia en viaje plus, servicio de orientación
telefónica 24h, servicios médicos, servicios dentales,
asistencia jurídica 24h, teleasistencia, segunda opinión médica,
ayuda a domicilio y gastos de sepelio.
Estándar: opción básica + invalidez absoluta
y permanente por accidente (50.000€).
Completa: opción estándar + hospitalización (50€ por día).
Expatriados: opción estándar + asistencia expatriados
(50.000€).
Edad

Básica

Estándar

Completa

Expatriados

18-35 años

45€

65€

115€

145€

36-45 años

60€

80€

130€

195€

46-55 años

100€

115€

165€

300€

56-65 años

175€

190€

240€

520€

Un precio que se adapta a sus necesidades para estar protegido
esté donde esté.

Con la garantía de GENERALI
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.

