FICHA DE PRODUCTO

Berkley España Protección
Familiar
Descripción
Berkley España Protección Familiar es una póliza multirriesgo que protege la unidad familiar de forma integral:
• Accidentes
• Responsabilidad Civil
• Defensa Jurídica
• Asistencia
La póliza Berkley España Protección Familiar ofrece la posibilidad de adaptar los capitales asegurados a las características
y al número de miembros que forman el núcleo familiar.

¿A quién está dirigido?
Familias de todo tipo, ajustando los capitales asegurados a las necesidades de tres segmentos de familias:
• Dúo (pareja sin hijos).
• Family (pareja con uno o dos hijos).
• Family Plus (familia numerosa).

Principales ventajas

Completo

• Protección integral para todos los miembros de la familia. La combinación perfecta
de un seguro tradicional de Accidentes con la más completa gama de garantías para
completar el producto: RC Privada, asistencia psicológica, defensa jurídica, asistencia
a la dependencia, asistencia en viaje, gastos de sepelio…
• Incluidos todos los hijos que dependan de la unidad familiar hasta alcanzar los 25 años.
• Cobertura 24 horas y con ámbito mundial.

Especializado

Producto diseñado específicamente para cubrir las necesidades de diferentes
tipologías de familia.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de Berkley
España.

Flexible

Posibilidad de elegir el capital que mejor se adapte a sus necesidades en cada
momento.

Transparente

Sencillo y rápido: precotizado con los 3 módulos a contratar.

Características

Amplio cuadro médico nacional.

Berkley España Protección
Familiar
Coberturas y garantías
ACCIDENTES
Fallecimiento por accidente
Fallecimiento ambos cónyuges en un mismo accidente (capital adicional)
Invalidez permanente absoluta por accidente
Gran invalidez
Gastos de sepelio
ASISTENCIA
Asistencia sanitaria por accidente en centro concertado
Asistencia sanitaria por accidente en centro libre elección
Asistencia psicológica (hasta un máximo de 10 sesiones y 600 €)
Asistencia en viaje
Asistencia a la dependencia
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA
RC Privada (límite de capital hasta 40.000 € y franquicia de 150 €)
DEFENSA JURÍDICA
Asistencia jurídica telefónica
Asistencia gestión documentos

Dúo

Family

Family Plus

90.000 €
No contratado
90.000 €
90.000 €
3.000 €

150.000 €
20.000 €
150.000 €
150.000 €
3.000 €

220.000 €
30.000 €
220.000 €
220.000 €
3.000 €

Incluida
600 €
Sí
Básica
Sí

Incluida
600 €
Sí
Básica
Sí

Incluida
600 €
Sí
Plus
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Para los hijos menores de 25 años sin actividad laboral, las coberturas son las siguientes.
Gastos de sepelio:
Invalidez permanente absoluta por accidente:
Asistencia Sanitaria:

3.000 €
60.000 €
Incluida

Modalidades de contratación
• Posibilidad de elegir el capital contratado.
• Garantías: opciones Dúo, Family o Family Plus.
• Requisito: el tomador del seguro es la persona en activo
con el grupo de profesión más agravado.

• Cobertura: 24 horas.
• Ámbito mundial.
• Nominado.

Personas de contacto
Rosario Ceballos
Responsable de Accidentes Personales
91 449 26 52
accidentes@wrberkley.com

Marta Beneytez
Suscriptora
91 449 26 94
mbeneytez@wrberkley.com

Florentina Stefan
Departamento de Accidentes Personales
91 904 05 49
fstefan@wrberkley.com

¿Por qué Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

