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902 15 10 15
www.plusultra.es
Este folleto tiene una función orientativa y en
ningún caso puede considerarse como definidor
de las garantías contratadas ni de sus límites.

En Plus Ultra Seguros hemos creado un
producto muy completo, que asegura que tu
familia esté tranquila en caso de accidente
o fallecimiento.
VidaPlus protege por igual a tu familia y a
tu patrimonio, para que tengas presente la
seguridad del mañana, sea cual sea el tipo
que elijas.
Es un seguro que requiere una declaración
de salud y se puede contratar hasta los 70
años de edad. Garantiza el pago total del
capital pactado en caso de fallecimiento por
cualquier causa antes de la fecha de
vencimiento del contrato.
Las primas pueden fraccionarse en meses,
trimestres o semestres pero todos los
recibos tendrán el mismo importe.
Forma de contratación: capital constante,
capital creciente al 1%, 2%, 3%, o capital
creciente en función del IPC.
Garantías
Invalidez absoluta y permanente, incluso
por accidente y también por accidente de
circulación.
Anticipo de capital en caso de Enfermedades
graves, hasta un 75% del capital total con un
máximo de 150.000 €.
Doble capital para el caso de fallecimiento
por accidente.
Triple capital para el caso de fallecimiento
por accidente de circulación, incluido
capital adicional para el caso de orfandad
total.

Se amplían las coberturas para VidaPlus aportando
nuevas garantías:
Segunda opinión médica en el supuesto de diagnóstico
de determinadas enfermedades graves
y/o intervención quirúrgica.
Rehabilitación cardíaca, acceso a un programa de
rehabilitación en caso de enfermedad cardíaca que
incluye entrenamiento físico, readaptación psicológica e
información.
Orientación médica telefónica, 24 horas al día los 365
días al año en toda España, incluyendo información
sobre centros sanitarios y urgencias.
Consulta jurídico telefónica, 24 horas al día los 365 días
al año en toda España, incluyendo información sobre
cuestiones jurídicas de ámbito personal o familiar.
Testamento on line, elaboración del testamento abierto
notarial y asesoramiento jurídico sobre el testamento
vital.
Borrado de la vida digital del asegurado en caso de
fallecimiento, baja en redes sociales, correo electrónico
y blogs.

Otros productos relacionados y que pueden ser
de interés para ti o tu familia son:

• Ahorro 5 Sialp Plus
• PIAS Plus
• Vida horizonte Plus
Consulta a tu mediador de seguros

