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PSN Decesos Tranquilidad
Producto comercializado por Agencia PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo S.A.U.

Llámanos sin compromiso al:

91 061 67 90

¿Qué es PSN Decesos Tranquilidad?
Es un seguro de decesos dirigido a profesionales universitarios y sus familias.
Se trata de una póliza familiar que se ocupa de todas las gestiones y gastos que rodean una defunción.
El límite de contratación es hasta los 70 años, pero te cubre durante toda la vida.

¿Por qué contratar este seguro de decesos?
Ofrece un servicio integral, que aporta al asegurado y su familia la tranquilidad de no tener que
ocuparse de nada en momentos especialmente dolorosos.
Seguro de decesos se trata de una Póliza Familiar. A través de una sola póliza pueden quedar
amparados todos los miembros de la unidad familiar siempre que residan en el mismo domicilio.
Pone a tu disposición una amplia gama de servicios relacionados con el óbito.

¿Qué cubre este seguro de decesos?
Coberturas principales
Servicio fúnebre. Hasta el límite del capital asegurado. Servicio fúnebre especial a los hijos de los
padres asegurados desde la gestación a los 30 días de edad con seguro de decesos, sin necesidad de
inscripción expresa.
Gestión del sepelio. Flexibilidad absoluta en la elección de localidad, cementerio, tanatorio, inhumación
o incineración, símbolos religiosos, etcétera.
Traslado nacional. Los gastos que ocasione el traslado del asegurado fallecido desde cualquier punto
del territorio nacional hasta el lugar elegido de sepelio.
Traslado internacional. Servicio para viajes inferiores a 90 días en el extranjero, incluyendo, si fuera
necesario, avión para un acompañante, hotel y manutención.
Capital adicional.Cuyo objetivo es cubrir posibles eventualidades que puedan surgir en el momento del
sepelio.

Actualizado 13/02/2020

www.psn.es

Página 1/2

Más información
Coberturas complementarias del seguro de decesos de PSN
Asesoramiento jurídico telefónico. Los herederos recibirán asesoramiento acerca de la herencia, el
impuesto de sucesiones y sobre las condiciones para acceder a las prestaciones de la Seguridad
Social derivadas del fallecimiento.
Testamento abierto notarial.Redacción del testamento con todo el asesoramiento jurídico necesario,
la elevación a público ante notario y una modificación al año durante la vigencia de la póliza.
Gestionar testamento online.
Gestoría. Para los trámites jurídico-administrativos relacionados con la defunción.
Gestión del final de la vida digital. Cancelación en Internet de toda la información relativa al fallecido.

¿Hasta cuándo se puede contratar?
Hasta los 70 años.

