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PLANVIDA Protección Personal
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Seguro de vida temporal a plazo, que garantiza el pago del capital

pactado a los beneficiarios, en caso de producirse el fallecimiento del

asegurado dentro del período de cobertura.

Garantía principal: Fallecimiento por cualquier causa.

Capital y prima constantes durante todo el periodo

Garantías complementarias:

- Fallecimiento por accidente

- Fallecimiento por accidente de circulación

- Incapacidad permanente absoluta

- Incapacidad permanente absoluta por accidente 

- Incapacidad permanente absoluta por accidente de circulación

Las garantías complementarias tienen la misma vigencia del seguro 

principal de fallecimiento y, en todo caso, cesarán su cobertura en la 

anualidad en la que el Asegurado cumpla los 65 años de edad

Duración mínima: 2 años

Edad de mínima contratación: 15 años

Edad de máxima contratación: 64 años

Edad de máxi. Contr. IPA:          63 años

Duración coberturas:

Fallecimiento: 75 años

Complementarios: 65 años

Servicios complementarios gratuitos:

2ª Opinión Médica, Servicio de Gestoría para liquidación ISD, Testamento Online, Borrado de Huella digital,

Anticipo de capital de fallecimiento para gastos y/o servicio de asistencia en el sepelio y/o liquidación de

sucesiones.
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PLANVIDA Protección Personal - Normas de contratación

* Fallecimiento Accidente

* Fallecimiento por accidente circul.

* Incap. Perm. Absoluta

* Incap.Perm. Absoluta por accidente

* Incap.Perm.Absol por acc. de circul.

CAPITAL Constante

PRIMA Constante

FRECUENCIA DE PAGO Mensual, Trimestral, Semestral o Anual

RECIBO MÍNIMO 30,00 €

COBERTURAS 

COMPLEMENTARIAS 

(hasta los 65 años)

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

Segunda Opinión Médica,  Servicio de Gestoría, Testamento Online, Borrado de Huella digital, 

Anticipo de capital de fallecimiento para gastos y/o servicio de asistencia en el sepelio y/o 

liquidación de sucesiones.

DURACIÓN Mínima 2 años

EDAD 

ASEGURABLE

Mínima:     15 años             

Máxima:    64 años  actuariales o  

63 años si contrata IPA

EDAD FIN 

CONTRATO (*)
75 años  

(*) Las garantías complementarias tienen la misma vigencia del seguro principal de fallecimiento y, en todo 

caso, cesarán su cobertura en la anualidad en la que el Asegurado cumpla los 65 años de edad.


