SEGURO COLECTIVO

AÑO 2007
NOVEDADES

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES:
• El periodo de vigencia del seguro es desde las
00,00 horas del día 1º de enero de 2007, hasta las
24,00 horas del día 31 de diciembre de 2007.
• Indemnización por fallecimiento: 21.650 €
• Por invalidez permanente y absoluta: 43.300 €.
• Servicio de apoyo a la familia en caso de
fallecimiento, que a continuación se detalla.
Dada la peculiar característica de esta prestación, es muy
conveniente que esta información se haga llegar a los
familiares directos, por si fuese necesario el utilizarla,
teniendo en cuenta que si no se ha hecho uso de esta
prestación en la forma establecida, NO SE EFECTÚA
REEMBOLSO DE GASTOS.

SERVICIO DE APOYO A FAMILIARES DE
ASEGURADOS FALLECIDOS
A. Alcance del seguro:
Al fallecimiento de un asegurado en la póliza, se dará
asistencia a la familia en la prestación del servicio fúnebre
en territorio español, de acuerdo a las costumbres del lugar
de inhumación del fallecido, y que se compone de los
siguientes elementos:
- Arca.
- Coche Fúnebre.
- Sudario.
- Corona de flores naturales.
- Recordatorios, esquela o anuncio.
- Documentación, certificados, diligencias y trámites.
- Colocación del servicio en domicilio o tanatorio.
La composición exacta del servicio, se determinará con
cada proveedor de servicio fúnebre, en el momento del
fallecimiento y en el lugar elección de los familiares.
B. Límites del servicio:
El coste máximo que CASER asumirá por la suma de los

distintos elementos que componen el servicio será de
1.800 €
CASER informará a los familiares, cuando los elementos
del servicio fúnebre elegidos por éstos superen los 1.800 €.
Si este importe superior fuera solicitado por la familia del
fallecido, CASER en cualquier caso, solo asumirá hasta los
1.800 € comprometidos en este servicio, del coste total de
la prestación. Cualquier exceso deberá ser abonado
directamente por los que así lo hayan solicitado.
Adicionalmente a esta cantidad, también están cubiertos:
1) Los

gastos

asegurado

de

traslado

fallecido,

del

desde

cadáver
su

del

lugar

de

fallecimiento a su lugar de inhumación, tanto en
territorio español, como en otros países para el
caso de residentes extranjeros en España, y
siempre que las Autoridades pertinentes concedan
las oportunas autorizaciones para dicho traslado.
2) Aquellos gastos por prestaciones distintas de las
indicadas como elementos de servicio fúnebre en el
apartado A, que sean determinados por el

proveedor del servicio como estrictamente
necesarios para la realización adecuada del
mismo.
Estos costes serán los derivados de la eventual
necesidad

de

conservación

temporal

o

embalsamamiento del cadáver, los inherentes a una
eventual recogida judicial, el coste de cámara
frigorífica en la que deba depositarse el cadáver hasta
el momento en que se posibilite su inhumación y el
recubrimiento del arca con zinc.
C. COSTES NO CUBIERTOS POR ESTE SERVICIO:
Quedan excluidos de esta cobertura, todos los gastos de
inhumación en el cementerio, o de incineración, así
como cualesquiera otros complementarios a estos servicios
(lápidas, columbarios, ornamentaciones, etc).
CASER a través del proveedor del servicio fúnebre, podrá
informar a los familiares del coste de estos servicios si
estos así lo requieren.
En el caso de traslados internaciones, el servicio
finalizará una vez transportado el cadáver al aeropuerto

más cercano al lugar de inhumación fuera del territorio
español. NO estarán cubiertos cuantos servicios y
gestiones

adicionales

fuesen

precisos

para

la

inhumación o incineración del cadáver.
D. SOLICITUD DEL SERVICIO:
CASER pone a disposición de los familiares el teléfono
número (902.250.123) de atención 24 horas a través del
cual deberán comunicar la identidad del fallecido, su
pertenencia al grupo asegurado en la póliza (empleo militar
y destino), así como su lugar de fallecimiento.
CASER procederá de forma inmediata a poner a
disposición de los familiares, un profesional prestador de
servicio fúnebre, para la realización del servicio previsto.
E. ¿Qué ocurre si la prestación de servicio fúnebre se
lleva a cabo sin la comunicación, el conocimiento y la
organización por parte de CASER?:
• Esta cobertura es exclusivamente para la prestación
de asistencia a la familia durante el servicio fúnebre
del asegurado fallecido, por lo que, si la realización
del mismo se produce de forma ajena a CASER,

ésta

Compañía

queda

exonerada

de

cualquier

responsabilidad sobre el servicio realizado, NO se
efectuará reembolso de gastos de ningún tipo a
aquellas personas físicas o jurídicas que hayan
podido incurrir en los mismos.

TELÉFONO DEL SERVICIO
DE APOYO A FAMILIARES DE
ASEGURADOS FALLECIDOS
902 250 123
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