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REALE CONTIGO
FICHA COMERCIAL

EDAD DE VENCIMIENTO

EDAD DE CONTRATACIÓN

Decesos

Fallecimiento Accidental

IPA Accidental

Hospitalización
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Reale Contigo, es un seguro de decesos cuya garantía principal cubre y contempla ampliamente las 
situaciones en los que nos podemos ver inmersos en el momento de un fallecimiento, tanto a nivel personal 
como familiar.

Además, Reale Contigo, incorpora una amplia gama de servicios, que nos permitirá cubrir todas las posibles 
situaciones y necesidades que rodean el fallecimiento, desde el asesoramiento telefónico en materia 
sucesoria y testamentaría, hasta la tramitación vía administrativa de la obtención de certificados de 
defunción, o la asistencia psicológica ante el duelo, entre otros.

Reale Contigo, te acompaña en los momentos difíciles, ofreciendo un servicio de alta calidad, a una tarifa muy 
competitiva.

Reale Contigo se dirige a personas o unidades familiares que quieran que un profesional se ocupe de 
planificar y gestionar  todo lo relacionado con  el fallecimiento de la persona asegurada.

El público objetivo es muy amplio: hombres/mujeres, con o sin familia, es decir, el servicio se aplica de 
manera universal.

Es un producto de gran tradición en España, y en muchas ocasiones son los padres los que aseguran e 
incluyen a sus hijos en las pólizas. Como norma general, uno de los progenitores actúa como tomador de la 
póliza e incorpora a toda la unidad familiar.  

Cualquier persona mayor de edad puede contratarlo e incluir en la póliza a cualquier familiar, atendiendo a las 
normas de contratación del producto.

¿QUÉ ES REALE CONTIGO?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? - MERCADO OBJETIVO
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GARANTÍAS SERVICIOS INCLUIDOS 
(Básico/Completo) PACKS DE CONTRATACIÓN LIBRE

Garantías Obligatorias

Garantías Complementarias

Servicio Legal Básico

SERVICIOS INCLUIDOS 
(Completo)

Servicio de Orientación y Ayuda a la Dependencia

Asistencia Psicológica Básica

Pack Asistencia

Servicio de Decesos

Fallecimiento por Accidente

Asesoramiento telefónico (sucesiones y testamentaría)

Asistencia Psicológica Telefónica

Serv. Presenciales de Atención y Ayuda Psicológica

Convalecencia Post-hospitalaria
Asistencia Familiar

Asistencia a Personas
Asistencia en Viaje:

Traslado Nacional
Traslado Internacional
Unidad de Enterramiento

IPA por Accidente
Hospiralización por Accidente

Gestoría Documental

BÁSICO

BÁSICO
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3
3
3
3
3

-
-

COMPLETO

COMPLETO

3

3

3
3
3
3
3

3
3

Pack Legal Total

Asistencia y trámites Post Mortem

Borrado Vida Digital
Protección Jurídica

Testamento On Line

Pack Salud

Servicio de Salud

Línea Médica Telefónica
Servicio Dental

Reale Contigo, es uno de los Seguros de decesos más completos en línea con los existen en el  Mercado de 
seguros español.  

Presenta distintas opciones de contratación, donde el tomador podrá incluir garantias y servicios atendiendo 
a sus necesidades, y a las distintas situaciones y etapas de la vida:

• La modalidad Básica que cubre todos los gastos relacionados con el deceso del asegurado, otorgando un 
servicio premium a un coste excepcional, e incluye servicios que facilitarán los trámites y gestiones a sus 
familiares y amigos.

• La modalidad Completa que incluye todo lo anterior más otras garantías complementarias como el 
Fallecimiento por Accidente, la Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente y la Hospitalización por 
Accidente, además de los Servicios de orientación y ayuda a la Dependencia.

• Además ambas modalidades pueden disfrutar de la contratación de Packs, especialmente diseñados, para 
este producto,  a un precio realmente competitivo y con muchas ventajas adicionales.

A modo resumen:

CARACTERÍSTICAS: MODALIDADES Y GARANTÍAS

REALE CONTIGO
FICHA COMERCIAL
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REALE CONTIGO
FICHA COMERCIAL

*Edad actuarial ( La edad del asegurado en relación a su aniversario más cercano).

NORMAS DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE POSTVENTA

PROCESO DE SUSCRIPCIÓN

EDADES DE CONTRATACIÓN Y VENCIMIENTO
Garantía Edad de contratación* Edad de vencimiento*

Servicio de Decesos

Fallecimiento por accidente

IPA por accidente

Hospitalización por accidente

0-65 años

18-66 años

18-66 años

18-66 años

Hasta fallecimiento

67 años

67 años

67 años

En Reale Contigo, cada uno de los asegurados debe informar una Declaración de salud simple, compuesta por 
5 preguntas.

1. ¿Tiene otros Seguros contratados que comprendan el riesgo asegurado?    SI/NO

2. ¿Ha padecido o padece alguna Enfermedad o defecto físico:

 Traumática SI/NO

 Ambiental SI/NO

 Tóxica SI/NO

 Metabólica SI/NO 

 Degenerativa SI/NO

 Mental SI/NO

 De transmisión sexual SI/NO

 Infecciosa SI/NO

 Genética SI/NO 

 Hereditaria SI/NO

3. ¿Ha sido intervenido quirúrgicamente en los últimos 5 años?    SI/NO

4. ¿Ha padecido Baja Laboral por Enfermedad o Accidente de más de 2 semanas en los últimos 5 años?    SI/NO

5. ¿Ha estado en tratamiento médico durante los últimos 6 meses?    SI/NO

Todas las preguntas podrán ser completadas por el asegurado, a través de un texto libre.

La aseguradora pone a disposición del asegurado y sus familiares, un Call Center, de gestión específica para 
este producto, formado por un equipo de especialistas que atenderán las necesidades planteadas.

Comunicación Decesos 902 570 531
(24 horas)

Adicionalmente, los servicios se gestionaran a través de una línea única telefónica y dependiendo del servicio 
a gestionar el distribuidor finar será Dpend o Asistur.

PACK SALUD 902 09 08 26
Resto de Servicios 902 570 531

Servicio de Atención al Cliente
C/Príncipe de Vergara, 125 Madrid 28015

atencion.cliente@reale.es
902 400 900

(De Lunes a Viernes de 9 a 18 horas - Sábados de 9 a 14 horas)
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REALE CONTIGO
FICHA COMERCIAL

• Reale contigo te ofrece toda la tranquilidad que necesitas ante un fallecimiento. Seremos tu asistente 
personal, ofreciendo todo nuestro apoyo y confianza, a través de un equipo multidisciplinar y de expertos que 
atenderán vuestras necesidades, en esos momentos tan difíciles, adaptándonos a las necesidades que 
surjan con una gran flexibilidad.

• Reale Contigo, le ayudará en todo lo que necesite, facilitando los trámites y gestiones relacionados con el 
fallecimiento.

• Además, Reale contigo cuenta con garantías y servicios que le pueden ayudar a usted y sus familiares a lo 
largo de su vida.

• La diferencia entre la modalidad básica y la completa es el número de situaciones cubiertas, pero la calidad 
de los servicios es premium en ambas. Tenemos todos los servicios que ofrecen los mejores del mercado a 
una tarifa muy competitiva.

VENTAJAS PRINCIPALES

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
La venta del producto se realizará a través de:

• Agencias, para la red de Mediación (red de Agentes).

• Corredores.


