GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro
y que siempre estarán cerca de usted.
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SEGURO DE
PROTECCIÓN
SINGLE EXPATRIADOS

La mejor
asistencia
personal en
el extranjero

GENERALI Protección
Single Expatriados
En GENERALI sabemos que cada vez más españoles
trasladan su residencia de forma temporal al extranjero
por motivo de estudio o de trabajo.
generali.es

–

–
–

–
Por eso hemos creado GENERALI Protección Single
Expatriados*, un seguro de asistencia personal y de
decesos con múltiples garantías que le permiten disfrutar
de la vida en el extranjero con mayor tranquilidad.

Cobertura de gastos de sepelio: para que los suyos no tengan que preocuparse de nada en los momentos más difíciles,
le ofrecemos hasta 5.000€ para hacer frente a todos
los gastos de sepelio.
Traslado desde el lugar de defunción hasta la localidad de
inhumación en España, incluyendo un billete de avión de ida
y vuelta para un acompañante.
En caso de una defunción de un familiar directo: le proporcionamos, de forma urgente, el medio de transporte adecuado
para asistir a la ceremonia en el lugar de inhumación
en España.
Accidente: 50.000€ de capital asegurado por invalidez
absoluta y permanente.

Un gran seguro al mejor precio
Un precio que se adapta a sus necesidades para estar protegido
esté donde esté.

Con una sola llamada nos ocupamos de todo.

Todo previsto
–

–

–
–
–

Asistencia a expatriados: le atendemos ante cualquier
imprevisto y en cualquier lugar del mundo, allí donde
se encuentre; con capitales especiales para cubrir los
gastos médicos en el extranjero hasta 50.000€ para
procesos de coste superior a 300€, y otras coberturas
habituales de la asistencia en viaje, como el traslado
sanitario a España en caso de padecer una enfermedad grave que imposibilite su estancia en el extranjero.
Plan de Asistencia en el Extranjero: le ofrecemos,
cuando tenga previsto realizar un desplazamiento al
extranjero, la elaboración de un informe personalizado
que le permita conocer datos de utilidad sobre el país
al que se traslada, con información necesaria antes
de iniciar el viaje y durante la estancia.
Consulta médica on line: para obtener asesoramiento
médico inmediato, sin esperas ni desplazamiento.
Segunda opinión médica: por los médicos y centros
hospitalarios más prestigiosos del mundo, en caso
de padecer una enfermedad grave.
Asistencia jurídica 24 horas: la mejor protección legal
por medio de nuestro servicio de asistencia jurídica,
revisión de sus contratos, defensa de sus intereses
como consumidor, etc.

Edad

Prima Anual

18-35 años

145€

36-45 años

195€

46-55 años

300€

56-65 años

520€

Con la garantía de GENERALI
Con 77.000 empleados y 65 millones
de clientes en más de 60 países, el Grupo
GENERALI es el número 1 en seguros de vida
en Europa y ocupa una posición de liderazgo
en el mercado mundial. Además es una de las
50 mayores empresas del mundo en el ranking
Fortune Global 500.
GENERALI, presente en el mercado español
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza
para más de tres millones de clientes, gracias
a la profesionalidad de su equipo humano
y su Red de Mediadores.

(*) De conformidad con las Condiciones Generales de GENERALI Protección Familiar

