NP
Active Seguros resalta el auge de las Garantías
Complementarias en las Compañías de Seguros
•

Concretamente, Active Seguros nos habla de los seguros de
decesos y la tendencia de acompañarlos con una amplia gama de
garantías opcionales al seguro.
Madrid, 12 de Marzo de 2019.- Hoy en día existen una gran variedad de seguros ofertados por
multitud de compañías y, si nos ponemos en la piel del Cliente que decide hacerse un seguro,
creemos que lo tiene muy complicado a la hora de hacer la elección entre el amplio abanico de
posibilidades que hay actualmente en el mercado.
En el caso de los Seguros de Decesos, esta situación no es distinta. Cuando se está buscando un
Seguro de Decesos, se piensa primero en las coberturas esenciales que todo buen seguro debe
tener, como la prestación del servicio funerario, atención a la familia o servicio de gestión post
mortem. Pero todos ellos son muy similares entre sí.
Pero la diferencia entre un seguro y otro, viene dada por la oferta de estas garantías, opcionales a
las principales. Las coberturas complementarias de un Seguro de Decesos hacen referencia, más
allá de las coberturas básicas, a garantías adicionales de gran valor añadido para el
asegurado, frecuentemente relacionadas con las nuevas tecnologías o la preocupación por la salud
del Cliente.
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En la inmensa mayoría de las ofertas de seguros de decesos, estas coberturas y servicios son
muy parecidas unas a otras. La diferencia entre la diversidad de pólizas del mercado está en la
gran variedad de garantías complementarias que las aseguradoras incorporan cada vez más a
sus Seguros.
Como ya hemos comentado, existen garantías complementarias para todos los ámbitos de la
vida de una persona. Por ejemplo en:
- Viajes: Repatriación
- Nuevas tecnologías: Borrado de la vida digital
- Hijos: Protección de estudios
- Hogar y mascotas: Asistencia hogar y veterinaria
- Seguridad: Protección de pagos… etc.
Y es que el punto diferencial, está hoy en día, sin duda, en las coberturas complementarias
que ofrece un seguro.
Active Seguros, con más de 65 años de experiencia, ha ido aumentando, a lo largo de su
trayectoria, la oferta de productos, ampliando así, su gama de garantías complementarias, para
dar satisfacción al actual cliente de seguros.
Más información en: https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias

Sobre Active Seguros:
Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia familiar. Cuenta con más
de 65 años de experiencia en el sector y más de 400 puntos de atención al cliente entre agencias y
oficinas propias.
Dispone de un servicio 24h y formación permanente personalizada, ofreciendo a sus asegurados y
mediadores, productos a medida con posibilidad de soluciones online.
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