Para que, pase lo que pase,
tu familia pueda mantener
su nivel de vida.
Ergo Vida Previsión.
El seguro de vida para ti.

Cada seguro debe empezar con un
compromiso. El tuyo empieza con seis.
ERGO Vida Previsión Familia, un seguro con el que garantizas la protección y el
nivel de vida de tu familia, asegurando un capital para que puedan afrontar todos
los gastos, los estudios de los hijos, las deudas... La tranquilidad y seguridad
económica que deseas para tu familia.
1. Tendrás la tranquilidad de saber que,
en caso de fallecimiento por cualquier
causa, tu familia recibirá el dinero que
decidas contratar. Y si contraes una
enfermedad terminal, podrás anticipar el
cobro del 50% del dinero contratado.

3. En caso de invalidez o
enfermedad grave, contarás
con una asistencia especial:
asistencia psicológica, hasta tres
sesiones presenciales con un
psicólogo especializado.

2. Pase lo que pase, tu familia recibirá un
servicio de asistencia familiar. Un gestor
les asesorará en todos los momentos del
servicio funerario y en la tramitación de
la documentación oficial.
También dispondrán de atención
al duelo, por parte de psicólogos
especialistas que prestarán un apoyo
profesional para afrontar la perdida de
un ser querido.

4. Podrás formalizar tu testamento
cuando quieras y desde donde
quieras de manera gratuita,
gracias a la herramienta
“Testamento online”.
5. Además, en cualquier momento,
tu familia también contará con un
servicio telefónico de asistencia
legal.
6. Para que cuentes con el mejor
diagnóstico posible si sufres una
enfermedad grave, contarás con
una segunda opinión médica.
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No hay dos vidas iguales.
Por eso, no hay dos seguros de vida iguales.

Podrás incluir garantías opcionales a tu seguro según tus necesidades
• Invalidez absoluta y permanente.
• Fallecimiento por accidente (doble capital).
• Fallecimiento por accidente de circulación (triple capital).
• Fallecimiento o invalidez absoluta y permanente por accidente (doble capital).
• Fallecimiento o invalidez absoluta y permanente por accidente de circulación (triple
capital).
• Enfermedad grave (50% o 100% del capital).

Modalidad y forma de pago
• Temporal anual renovable: Garantiza el pago del capital contratado en caso
de siniestro. La renovación es anual y la prima varía en función de la edad.
• Flexibilidad de pago: Puede ser anual, semestral, trimestral o mensual.
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Estos son los capitales asegurados

Los servicios más exclusivos para vosotros

• Tú decides el capital asegurado en la garantía de
fallecimiento.

• Ergo Vida Previsión (estándar): El formato más flexible para adaptarse a tus
necesidades de capitales, coberturas opcionales, forma de pago o fraccionamiento.

• En las coberturas complementarias aseguramos
el mismo capital que en la garantía de fallecimiento.

• Ergo Vida Previsión Modular (modular): Esta opción te permitirá elegir entre los
siguientes módulos de capital:

• Te anticipamos el dinero por enfermedad grave
(cáncer, cirugía de arterias coronarias, bypass, infarto
de miocardio, fallo renal…) 50% o 100% del capital
de fallecimiento.

— 20.000 euros.
— 30.000 euros.
— 40.000 euros.
— 50.000 euros.
Contarás además con una cobertura conjunta de fallecimiento e invalidez absoluta y
permanente, el capital es revalorizable con el IPC y las condiciones de contratación son
más simples.
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Te abrimos de par en par las puertas de DKV.

Disfrutarás de precios reducidos exclusivos en diversos tratamientos
y servicios de salud
• Cirugía refractiva de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
• Cirugía plástica y medicina estética.
• Audiología.

• Deshabituación tabáquica.
• Apnea del sueño (CPAP).
• Reproducción asistida.
• Ortopedia.

• Servicio de babysitter.
• Reeducación del suelo pélvico.

Para conocer todos los servicios solo tienes que acceder a dkvseguros.com/servicios-salud
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Si con el tiempo, tu
vida cambia, tu seguro
de vida también debe
hacerlo.
Es oportuno que periódicamente revises
tu seguro y valores si sigue estando
plenamente adaptado a tus necesidades
del momento. Cuando no sea así, ponte en
contacto con tu Experto en Vida para que
te ofrezca la mejor solución.
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ergoseguros.es

Síguenos en

Descárgate la app

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Responsables con tu salud,
con la sociedad
y con el planeta

Empresa saludable
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