
Nuestro seguro de decesos se ocupa de 
apoyar a la familia en el momento más difícil, 
ocupándose de la gestión y de todos los gastos 
relacionados con el fallecimiento de un ser 
querido.

Protege a los tuyos
y dales el apoyo
que necesitan.

DecesosDecesos

Plaza de las Cortes, 2.
28014 Madrid.
91 330 85 85

www.ges.es



Tranquilidad para la familia
El Seguro de Decesos se ocupa de todas las gestiones y 
gastos en uno de los momentos más difíciles para 
cualquier familia.

Protección para toda la familia
Posibilidad de contratar un seguro integral que incluya a 
toda la familia y garantice su tranquilidad.

Asistencia en viaje
Garantizamos tu seguridad mientras estés de viaje en el 
extranjero.

Asistencia legal y jurídica
Tramitación de las prestaciones por viudedad y orfandad, 
así como la sucesión de los bienes del fallecido.

Accidentes familiares y Responsabilidad civil 
familiar

Orientación médica telefónica 24 horas
Dudas y consultas médicas, los 365 días del año, por un 
equipo de médicos de familia.

Consejo psicológico telefónico
Evaluación psicológica telefónica por un psicólogo clínico 
que te aconsejará y orientará de forma gratuita y 
personalizada.

Servicios de bienestar de GesMás
Conjunto de servicios de bienestar que incluye el acceso 
a la medicina privada, servicio odontológico con más de 
25 tratamientos gratuitos, servicios de prevención y 
asistenciales, servicios de estética, servicios familiares y 
de deporte.

Club de compras con descuentos y promociones 
exclusivas
Club de compras con descuentos y promociones 
exclusivas en hoteles, vuelos, restaurantes, espectáculos, 
etc.

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros

Protección Familiar Ges
Seguro de prima nivelada que garantiza la revalori-
zación automática todos los años para mantener 
siempre el valor de los servicios asegurados.

Protección Familiar Premium
Seguro de prima mixta que irá aumentando hasta 
los 65 años, momento a partir del que tendrá una 
revalorización automática.

Asistencia Familiar Integral Ges
Seguro de prima natural que irá incrementándose, 
en función de la edad en cada anualidad, hasta los 
72 años, momento a partir del que tendrá una 
revalorización automática.

Y además

Incluye a todos los
miembros de tu 
familia
Posibilidad de contratar un 
seguro de Decesos Integral 
para toda la familia.

GesMás
Servicios de bienestar que 
incluye el acceso a la medicina 
privada, servicio odontológico 
con más de 25 tratamientos 
gratuitos,servicios de 
prevención y asistenciales, 
servicios de estética, servicios 
familiares y de deporte.

Club de compras 
con descuentos 
exclusivos
Disfruta de promociones en 
hoteles, vuelos, restaurantes, 
espectáculos, etc.


