
La necesidad de sentirse seguro es común en 
todas las edades y en todas las épocas de la 
vida. Ges Seguros te ofrece la oportunidad de 
proteger tu futuro y el de los tuyos al mejor 
precio.

Para que solo tengas 
que preocuparte de
vivir tranquilo.

VidaGesVidaGes

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

www.ges.es



El seguro por excelencia para proteger a tu familia
Ayuda a cualquier familia a cubrir la falta de ingresos, 
durante un período de tiempo, permitiéndola 
reorganizarse de cara al futuro.

Producto ideal para familias con hijos
Protección integral de los hijos, facilitando un capital 
adicional, en caso de fallecimiento de los padres, a 
consecuencia del mismo accidente.

Protección frente a una enfermedad grave
Adelanto de la indemnización para hacer frente a una 
enfermedad grave y cobertura de todos los tipos de 
cánceres, el ictus y el ataque al corazón.

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.

Telefarmacia
Servicio de envío de medicamentos a domicilio.

Video consulta y chat médico

Servicios de apoyo hospitalario
Servicios de apoyo hospitalario tras intervención o ingreso 
hospitalario.

Servicios de apoyo asistencial
Servicios de apoyo asistencial para mayores o 
dependientes.

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 soporte médico y 
apoyo hospitalario y asistencial.

Servicios legales de GesMás
Servicios legales para consultas y pequeños trámites 
digitales, como testamento online, borrado digital o 
asesoramiento legal.

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros Y además

VidaGes Familia
Una opción totalmente flexible para adaptarse a 
cualquier perfil. Enfocado, principalmente, a perso-
nas con familiares a su cargo.

Estudio de 
protección familiar
No podemos predecir el futuro, 
pero sí podemos garantizar la 
estabilidad económica de tu familia. 
Solicita un estudio de protección 
familiar y conoce al detalle tus 
necesidades aseguradoras.

GesMás
Servicios de bienestar que incluye 
el acceso a la medicina privada, 
servicio odontológico con más de 
25 tratamientos gratuitos, servicios 
de soporte médico y apoyo 
hospitalario y asistencial.

¿Tu cónyuge es
cliente de VidaGes? 
Accede a un precio especial 
para los cónyuges de clientes 
de VidaGes.

Tarifa especial 
Vida Sana
Accede a condiciones exclusivas 
para clientes menores de 55 años 
y un estado de salud óptimo.

VidaGes Amortización
Orientado a dar cobertura a los capitales de amorti-
zación de un préstamo.

VidaGes Vida Sana
La alternativa perfecta para personas deportistas y 
con un estado de salud óptimo.


