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Plus Ultra Seguros

Accidentes
Familiar Plus
La respuesta más segura
para tu familia

Plus Ultra Seguros te presenta su seguro
más novedoso:
El Seguro Accidentes Familiar Plus.
Se trata de una póliza que agrupa coberturas,
garantías y capitales según el número de miembros que tenga la unidad
familiar, con un máximo de seis asegurados.
Los capitales asegurados son elevados y se adaptan perfectamente a
las necesidades reales de cada familia.

Garantías
Principales
La
facilidad
de pago de la prima mensual hace
que sea un seguro muy interesante para la
economía familiar.
Veamos un ejemplo ( familia de 3 miembros)

Cónyuge 1

Administrativo de 45 años

Cónyuge 2

ATS de 42 años

Hijo

Estudiante de 16 años

GARANTÍAS ASEGURADAS Y CAPITALES:

Existen además garantías con capitales adicionales a los básicos.

El Seguro Accidentes Familiar Plus,
incluye además la Protección de Pagos de los recibos de luz y agua de
la vivienda principal, a consecuencia de:
“Desempleo” en el caso de los asegurados asalariados.
“Cese involuntario de la actividad” si se trata de un
asegurado autónomo.

Ventajas del Seguro Plus Ultra Accidentes
Familiar Plus
• Elementos diferenciadores en las garantías comercializadas,
frente al resto de aseguradoras.

• Póliza “paquete”, agrupando coberturas, garantías y capitales según
el número de miembros de la unidad familiar.

• Capitales asegurados elevados y adaptados a las necesidades de
una familia.
El capital total asegurado siempre es el mismo, con independencia de
si una familia está compuesta por 2, 3 ó 4 asegurados.
Capitales base:
Seguro PLUS

400.000 €

Seguro CLASSIC

200.000 €

Complementarios a los capitales base, existen capitales adicionales a
los indicados.
• Cobertura 24 horas.
• Protección de pagos de los recibos de luz y agua de su vivienda
habitual a consecuencia de DESEMPLEO.
• Pago MENSUAL sin coste adicional.
• Y además, coste del seguro MUY ATRACTIVO.

GARANTÍA

Por
Cónyuge

Por hijo
hasta 25 años

Muerte (Capital Principal)

87.500 €

25.000 €

Muerte Accidente Circulación *

109.375 €

31.250 €

Invalidez Permanente Baremo,
Absoluta o Gran Invalidez
(capital principal)

87.500 €

25.000 €

Invalidez Profesional *

13.125 €

...

Infarto de miocardio *
(Muerte o Invalidez por Accidente)

25.000€

...

Ilimitada
Hasta 600 €

...
Hasta 300 €

30 € diarios

30 € diarios

Asistencia Sanitaria:
- Centros concertados:
- Centros ajenos:
Subsidio por Hospitalización
Máximo 100 días
Protección de Pagos:
Recibos de luz y
agua vivienda habitual

60 € por mes
Máximo 3 meses

Muerte ambos cónyuges en el
mismo accidente, siempre que:
existan hijos menores de 14 años
o discapacitados

A los capitales indicados
anteriormente se adicionan
12.500 €

* Capitales no acumulativos al principal.

Coste del Seguro Mensual:

- Primer Recibo....18,17 €

- Recibos Sucesivos....16,65 €

