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│ Somos una aseguradora especializada en el ramo de decesos, con 
origen en la C. Valenciana y presencia en todo el territorio nacional, 
con más de 65 años de experiencia. 
 

│ La compañía, fue fundada por funerarios de la zona que han pasado 
│ el testigo a las siguientes generaciones. Este origen, se ve reflejado 
│ en la constitución de la funeraria de la compañía, VADIS. 

 
 │ Nuestras oficinas se encuentran en Valencia, Madrid, Ourense, 
Xinzo de Limia, Cáceres, Constantina, Sevilla, Nules, Sueca, 
Alicante, Castellón, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Tenerife. 

Nuestro recorrido 
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│ Nuestro tamaño nos permite adaptarnos a las necesidades de 
│ nuestros colaboradores y clientes, y diseñar productos únicos, tanto 
│ en garantías como en prima. 

 
 

│ Nos diferenciamos por nuestro trato cercano y el sentimiento de 
│ implicación hacia nuestro proyecto, el cual queremos compartir con 
│ el mayor número de profesionales y clientes posible. 

Flexibilidad y Personalización 
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│ Desarrollamos nuevas ideas constantemente para desmarcarnos de 
│ nuestros competidores y crear productos y servicios atractivos y 
│ útiles. 

 

 
│ Adaptamos nuestro producto a nuevos tiempos, y modificamos 
│ servicios y prima para abarcar un mayor nicho de mercado. 

 
 

│ Estamos presentes en ebroker, uno de los principales multi 
│ tarificadores a nivel nacional y plataforma de gestión, con volcado 
│ automático bidireccional de pólizas y recibos. 

Innovación 
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MÁS DE 65 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

24/24 > 7/7 
SERVICIO 

NUEVOS 
PRODUCTOS 

DECESOS 
ESPECIALIZACIÓN 

 PUNTOS CLAVE 

Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y 
Asistencia familiar        ASISTENCIA ACTIVE 

NEW 

GARANTÍAS 
COMPLEMENTARIAS 

Quiénes somos 

Contamos con más de 400 puntos de atención entre agencias y oficinas 
propias repartidos por todo el territorio nacional. 
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https://www.activeseguros.com/productos/seguros/asistencia-active


│ Línea de Asesoría y Gestión permanente, tanto al asegurado 
como al mediador 
 

│ La Formación y Asistencia personalizada de sus colaboradores  
 

│ Soluciones Online rápidas, más ahorro de tiempo y de dinero 
 

│ Flexibilidad y adaptación para todas las necesidades  
 

│ Fiabilidad y calidad del servicio, por su gran experiencia en el 
sector 

Qué proporcionamos 
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Nuestros puntos fuertes 

EXPERIENCIA 
+ INNOVACIÓN 

COMPLEMENTARIOS 
LA OFERTA MÁS AMPLIA  

DEL MERCADO 

PRODUCTOS FAMILIARES  
A MEDIDA 

NUESTRA WEB 
 CALCULADORA ONLINE/ EMISIÓN DIGITAL/ PAGO POR 

TARJETA 

 CONTACTO PROVEEDORES 

 TARIFICADOR AD HOC / MEDIADORES/ COMPAÑÍAS 

 ADAPTADA A TODOS LOS DISPOSITIVOS 

 PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 
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Datos a 31/12/2020  

Nº de 
 Pólizas 

 
Nº de 

Asegurados 
 

Nº de  
Mediadores 

 
Prima neta de la 

cartera 

62.742  180.945 637 mediadores  15.355.501,79 € 

Nº de 
 Pólizas 

 
Nº de 

Asegurados 
 

Nº de  
Mediadores 

 
Prima neta de la 

cartera 

59.840  173.408  596 mediadores  14.649.257,20 € 

Diciembre 2019 

Diciembre 2020 
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Nuestro Producto de Decesos 

DECESOS 

 
Seguro de prestación del servicio funerario completo (Inhumación, incineración…) 

• Tarifas Seminaturales, Niveladas, Mayores 65 años 

• Póliza Familiar 

• Colectivos 

Traslado Nacional  

Trámites Gestoría y 
 Herencia                   

Asistencia Informática 
y Tecnológica              

Asistencia Hogar- Manitas Servicio Dental 

Asistencia en Viaje 

Robo y daños del equipaje 
Gastos de anulación de viaje 

Envío de medicamentos 
Convalecencia en hotel (Extranjero) 

Pérdida o robo de documentos 

ASISTENCIA 
ACTIVE 

Servicio Médico ‘TuSalud’ 

ACTIVE MÁS! ¡Descubre la nueva forma de ahorrar! 

Tu Club de Ventajas en el que podrás disfrutar de todos los descuentos que hemos preparado para ti y los tuyos.  

Más de 400 ofertas en primeras marcas: Moda, Tecnología, Supermercados, Viajes, Gastronomía… ¡y mucho más! 
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https://www.activeseguros.com/productos/seguros/decesos
https://www.activeseguros.com/productos/traslados-nacional-e-internacional
https://www.activeseguros.com/productos/traslados-nacional-e-internacional
https://www.activeseguros.com/productos/traslados-nacional-e-internacional
https://www.activeseguros.com/productos/asistencia-en-viaje
https://www.activeseguros.com/productos/asistencia-en-viaje
https://www.activeseguros.com/productos/asistencia-en-viaje
https://activeseguros.giradental.com/
https://activeseguros.giradental.com/
https://activeasistencia.soporte.com/
https://activeasistencia.soporte.com/
https://activeasistencia.soporte.com/
https://www.activeseguros.com/soporte-en-el-hogar
https://www.activeseguros.com/soporte-en-el-hogar
https://www.activeseguros.com/soporte-en-el-hogar
https://activeseguros.giradental.com/
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/tramites-gestoria
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/tramites-gestoria
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/tramites-gestoria
https://www.activeseguros.com/productos/asistencia-en-viaje
https://www.activeseguros.com/productos/seguros/asistencia-active
https://www.activeseguros.com/productos/seguros/asistencia-active
https://www.healthmotiv.com/b/activeseguros
https://www.healthmotiv.com/b/activeseguros
https://www.healthmotiv.com/b/activeseguros
https://activemas.contigomas.com/signup


Garantías Complementarias 

Asistencia Mascotas 
 

Repatriación 

Asistencia Médico- jurídica 

Residentes 

Hospitalización  Vida 
 

Protección de Pagos Borrado Vida Digital 

Seguro Renta de Orfandad 
 

Accidentes 
 

Asistencia Personal 
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https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-estudios
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/asistencia-integral-mascotas
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/active-vida
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/hospitalizacion
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-medico-juridica
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/borrado-de-la-vida-digital
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-de-pagos
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/asistencia-integral-mascotas
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/asistencia-integral-mascotas
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-medico-juridica
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-medico-juridica
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-medico-juridica
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-medico-juridica
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/hospitalizacion
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/active-vida
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-de-pagos
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/borrado-de-la-vida-digital
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/active-vida
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/active-vida
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/borrado-de-la-vida-digital
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-estudios
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/residentes
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-de-pagos
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-de-pagos
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/hospitalizacion
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/hospitalizacion
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-estudios
https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/proteccion-estudios
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/accidentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/accidentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-domiciliaria
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-domiciliaria
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/asistencia-domiciliaria
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/accidentes
https://www.activeseguros.com/productos/garantias-complementarias/accidentes


Queremos 
Destacar… 
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Ampliamos  ASISTENCIA  ACTIVE 

 
 

¡AHORA NUESTRO SEGURO INCLUYE MUCHO MÁS! 
 

 │Trámites de Gestoría y Herencia 
 
 Reclamación de las prestaciones de viudedad y orfandad. 
 Obtención y tramitación de Certificados. 

 
│Asistencia Hogar-Manitas 

 
 Que incluye, además: Asesoramiento Fiscal Telefónico, 

Telefarmacia y Reclamación de Daños y Perjuicios. 

│Servicio médico ‘TuSalud 
 

 Un Médico Personal para ti y tu familia, ¡estés donde estés! 
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https://www.activeseguros.com/productos/seguros-especiales/tramites-gestoria
https://www.activeseguros.com/soporte-en-el-hogar
https://www.healthmotiv.com/b/activeseguros


 
• Seguro Decesos 

• Asistencia Active 

• Active más! 

• Accidentes 

• Hospitalización  

 
 

 
• Seguro Decesos 

• Asistencia Active 

• Active más! 

• Vida 

 

 
• Seguro Decesos 

• Asistencia Active 

• Active más! 
• Asistencia Personal 
 

 
• Seguro Decesos 

• Asistencia Active 

• Active más! 

• Renta de Orfandad  

• Borrado Vida Digital  
 

Planes Familiares Active 

►Presentación corporativa Active Seguros 
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 Asegura lo que de verdad te importa 
 
  

Producto: Active ONE 
 

 
SEGURO DE PRESTACIÓN SERVICIO 

FUNERARIO COMPLETO  

    (personal y servicio 24 horas) 
 
  Traslado Nacional en caso de fallecimiento 

en España.  
Tramitación de gestiones y gastos necesarios 

 
 
 Traslado Internacional en caso de 

fallecimiento del asegurado en el extranjero.  
Tramitación de gestiones y gastos necesarios a 
cargo de ARAG 
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https://www.activeseguros.com/productos/108-active-one
https://www.youtube.com/watch?v=YSdMBgtE2Ls
https://www.youtube.com/watch?v=YSdMBgtE2Ls


Club de Descuentos Active Más! 

 
• Programa de fidelización. 

 
• Beneficios para los 

clientes de Active Seguros. 
 

• Ventajas y descuentos 
exclusivos en primeras 
marcas. 
 

• Más de 400 ofertas  y 
descuentos. 

 
activemas.contigomas.com 
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https://www.activeseguros.com/active-mas
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Active Senior 

Senior 

 
• Para personas entre 65-85 Años 

 

• Seguro de asistencia familiar  

de decesos 

 

• Asistencia Active incluido  

 

• Tarifa flexible 
 

Más información 
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Servicio Dental 
 

• Red de clínicas dentales de ámbito nacional de 

gran capilaridad. 

• Más de 50 servicios gratuitos en todas las 

clínicas.  

• Plan de salud bucal infantil gratuito. 

• Posibilidad de incluir a 3 personas fuera de la 

póliza. 

• Videoconsulta sobre aquellos aspectos de su 

salud bucodental que considere oportuno. 
 

Servicio Dental 
Active 
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https://activeseguros.giradental.com/


activeseguros.com 

963 51 98 85 
atencion@activeseguros.com 

@SegurosActive 

@SegurosActive 

Active Seguros 

Active Seguros 
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http://www.activeseguros.com/
http://www.activeseguros.com/
https://www.facebook.com/SegurosActive/
https://www.facebook.com/SegurosActive/
https://twitter.com/segurosactive
https://es.linkedin.com/company/active-seguros
https://www.youtube.com/activeteactiva
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