“Proteger
la familia es
nuestra prioridad
en la vida”

En Seguros Bilbao tiene a su lado a un
profesional dispuesto a escucharle,
alguien que se implica y le ofrece
soluciones individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, su asesor personal.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20265

“Garantizando mi
tranquilidad,
disfruto mucho
más de la vida”

vida

Tarjeta Bilbao Salud
Con Vida+ usted y su familia
disfrutarán de útiles servicios
relacionados con la salud.
Salud dental
Cuadro médico con más de
2.000 especialistas a lo largo de
nuestro país. Incluye la gratuidad de algunos servicios y
descuentos en diferentes tratamientos buco-dentales.

Tranquilidad para toda la vida

Seguridad y mucho más

Si cree que más vale prevenir que dejarlo todo a su
suerte, Vida+ es la solución idónea, la más sensata,
para resolver las consecuencias económicas ante
cualquier circunstancia derivada de una enfermedad o accidente.

En una única póliza y con total flexibilidad, Vida + le
ofrece múltiples opciones a la hora de garantizar su
seguridad económica y la de los suyos.
• Fallecimiento o invalidez. Los capitales contratados se multiplican por dos en caso de accidente
y por tres si se trata de un accidente de circulación.
• Enfermedad grave. Adelanto de hasta el 50% del
capital contratado para la garantía de fallecimiento.
• Incapacidad temporal. El pago de la cantidad
acordada en caso de accidente o enfermedad.
• Hospitalización. Una indemnización diaria en
este supuesto.
• Rehabilitación cardíaca. La garantía de un completo servicio médico asistencial especializado
en el tratamiento de este tipo de dolencia.
• Asistencia jurídica en caso de fallecimiento o
invalidez. Asesoramiento y resolución de los
trámites administrativos necesarios: cuestiones
fiscales, sucesiones, herencias, inventario de
bienes, subrogaciones, etc.

Un seguro que, pase lo que pase, contribuye a
garantizar su nivel de vida y el de su familia en
supuestos de incapacidad temporal, invalidez o
fallecimiento, al tiempo que cuida de su salud y
calidad de vida.
Con sus garantías y servicios de salud, este seguro
de vida le protege a usted, a su familia y su patrimonio.

Orientación médica
Servicio de atención médica
telefónica, atendido por especialistas integrados en un equipo
multidisciplinar. A su servicio
las 24 horas del día.
Segunda opinión médica
Con la posibilidad de obtener un
segundo diagnóstico, el tratamiento más conveniente e información del centro médico nacional o extranjero adecuado en
cada circunstancia.
Salud y bienestar
Interesantes descuentos en
tratamientos y terapias complementarias como termalismo,
talasoterapia, nutrición, cirugía
de la miopía, logopedia, cuidado
de las personas mayores, etc.

