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el seguro de decesos................

SERVICIOS
INTEGRALES
¿Qué servicios ofrece
el seguro de decesos?

Un importante porcentaje
de personas en España
cuentan con él
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Es un relevante soporte en los
momentos más difíciles
El seguro de decesos es una solución especializada
destinada en organizar y prestar los servicios funerarios necesarios cuando el asegurado fallece, lo que
por tanto implica llevar a cabo una serie de importantes trámites, como por ejemplo los costes del entierro
o la cremación, las flores, los desplazamientos, la esquela, etcétera. Además, es importante tener en
cuenta que la muerte de un ser querido es un momento muy doloroso para todos y por tanto, otra de las
ventajas de contar con un seguro de decesos es que
evita añadir más preocupaciones a la situación. De
esta manera, la familia puede afrontar las correspondientes gestiones de una manera más rápida y sencilla, y por tanto, centrarse en su duelo.
Sin duda, el seguro de decesos es una gestión muy
delicada, por ello la mejor opción es consultar al correspondiente gestor con el fin de que todas las dudas
sean resueltas.

¿Se puede elegir libremente la
funeraria teniendo un seguro
de decesos?

La respuesta es sí. Aunque la adquisición de
empresas funerarias por parte de las grandes
aseguradoras plantea problemas a la hora de
garantizar esta libre elección de los servicios.
La Ley de Contrato de Seguro establece
claramente que las aseguradoras garantizarán
a sus clientes la libertad de elección de los
servicios funerarios, dentro de las condiciones
establecidas en su contrato.
En conclusión: la compañía de seguros no
puede, de ninguna manera, condicionar la
elección del tanatorio, restringiendo este
derecho que tienen los familiares del fallecido.
Bien al contrario, la aseguradora de decesos
tiene la obligación de poner a disposición del
asegurado, de forma fácilmente accesible y
neutral, una relación de prestadores de
servicios funerarios próximos para garantizar
una efectiva libertad de elección.

E

l seguro de decesos es un relevante soporte en los peores momentos vividos a causa de la muerte de un ser
querido. Gracias al abanico de servicios que implica, un
considerable porcentaje de personas de nuestro país cuenta
con él.
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