
 
 

 
 
 
 

Vida Protect 

 
Documentos que lo componen 

 

 
Modalidad 

 

 
Forma de pago y recargos 

por fraccionamiento 

 
Límites de edad y capitales 

(sin reconocimiento médico) 

 
Impuestos y Consorcio 

 Solicitud de seguro (incluye 
cuestionario de salud) 

 Modelo de póliza (condiciones 
particulares, generales y 
especiales) 

 Nota informativa 
 Recibo de Prima 

 2278 – Vida  Protect 
 

 Pago Anual  
 Pago Semestral: 1% 

s/prima neta anual 
 Pago Trimestral:  2% 

s/prima neta anual 
 Pago mensual: 4% 

s/prima neta anual 
 

 Hasta 500.000€ de capital, 
y menor de 55 años de 
edad, sólo será necesario 
que el Asegurado 
cumplimente la Declaración 
de estado de salud, incluida 
en la Solicitud de seguro.      

 

 I.P.S. (Impuesto de Primas de Seguros): 
6% sobre las primas de los seguros 
complementarios. 

 CLEA: 0,15% sobre las primas de los 
seguros complementarios de Accidentes y 
Graves enfermedades.  

 Consorcio: 0,003‰ sobre los capitales del 
Seguro de Fallecimiento e Invalidez y los 
complementarios de Accidentes.   

 
GARANTIAS DEL 
SEGURO 
 

 Garantía principal (obligatoria):  
 Fallecimiento por cualquier causa  

 
 Garantías complementarias (opcionales):  

 
 Fallecimiento por accidente 
 Fallecimiento por accidente de circulación 
 Incapacidad permanente absoluta por cualquier causa 
 Incapacidad permanente absoluta por accidente  
 Incapacidad permanente absoluta por accidente de circulación 
 Incapacidad permanente total (para la profesión habitual) (máximo 200.000€). (*)     
 Graves enfermedades (capital adicional máximo 180.000€) 

(*) Esta garantía no podrá contarse conjuntamente con la de invalidez por cualquier causa. 
 
SERVICIOS 
ADICIONALES 
 

 
 Anticipo de capital para gastos de sepelio: pago a cuenta de hasta el 10% del capital de fallecimiento, con un máximo de 6.000 €. 
 Anticipo a cuenta del capital asegurado en la garantía de fallecimiento para el pago del impuesto de sucesiones 

¿A QUIEN VA 
DIRIGIDO? 

 A todos aquellos clientes que desean proteger a su familia y cubrir sus necesidades actuales y futuras, beneficiándose de unos precios especialmente competitivos en 
segmentos clave.   

 
DURACIÓN DEL 
SEGURO 
 

 El seguro se renueva automáticamente en cada aniversario del contrato hasta la anualidad en que el Asegurado cumpla 80 años.   
 En cada renovación se aplica la tasa de prima según la edad alcanzada y el capital asegurado.   
 Los seguros complementarios terminan al mismo tiempo que el seguro de fallecimiento por cualquier causa y como máximo en la anualidad en que el Asegurado 

cumpla 70 años 
 Los seguros complementarios de incapacidad permanente total y graves enfermedades finalizan cuando el Asegurado cumpla 65 años.    

NORMAS DE 
CONTRATACION 
 

 La edad de entrada para ser Asegurado deberá estar comprendida entre los 18 y 75 años de edad actuarial para la garantía principal y 18 y 64 años para las garantías 
complementarias  

 El pago de las primas se realizará por domiciliación bancaria.  
 El importe de prima mínima anual es de 60€, siendo el fraccionamiento mínimo de recibo de 30€.    
 Los requisitos de selección médica se establecen mediante una Tabla específica para este Producto, que determina las pruebas médicas en función de la edad y del 

capital garantizado.  
 La tarifa de primas se ha establecido mediante criterios de segmentación: área de residencia, ocupación, etc. 

 


