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Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia Familiar

lo que denominamos ASISTENCIA ACTIVE

Contamos con más de 400 puntos de atención entre agencias y oficinas propias 
repartidos por todo el territorio nacional.

MÁS DE 65 AÑOS
DE EXPERIENCIA

24/24 > 7/7
SERVICIO

NUEVOS
PRODUCTOS

DECESOS
ESPECIALIZACIÓN

PUNTOS CLAVE

GARANTÍAS
COMPLEMENTARIAS

►Presentación Corporativa | Active Seguros

NEW

QUIÉNES SOMOS

https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-active.html


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.
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NUESTRO RECORRIDO



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.

Asistencia inmediata y atención permanente 24 horas, los 365 días al año. Nos 

encargamos de todo el servicio de funeral y gestiones administrativas 

posteriores.
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FLEXIBILIDAD Y CERCANÍA



Innovamos y 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.

Adhesión como "Miembro del Grupo de Apoyo de FECOR“ - Federación de 

Corredores y Corredurías de Seguros de España.
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INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN



 Línea de asesoría y gestión permanente, tanto al asegurado como al 
mediador.

 Formación y asistencia personalizada de nuestros colaboradores.

 Soluciones online rápidas, más ahorro de tiempo y de dinero. Reducimos las 
cargas administrativas de nuestros mediadores, ofreciendo herramientas 
digitales que le ayuden en su ejercicio diario.

 Flexibilidad y adaptación para todas las necesidades 

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

 Servicios funerarios de calidad gracias a nuestra estrecha relación con grupos 
funerarios de todo el territorio español. 
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QUÉ PROPORCIONAMOS



NUEVA
PÁGINA WEB
 Diseño funcional

 Solicitud de presupuestos

 Área privada para clientes y mediadores

 Pago de recibos online

 Blog corporativo y novedades sobre la compañía

 Adaptada a todos los dispositivos

 EMISIÓN DIGITAL DE PÓLIZAS

 PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
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EXPERIENCIA
+ INNOVACIÓN

COMPLEMENTARIOS
LA OFERTA MÁS AMPLIA 

DEL MERCADO

PRODUCTOS FAMILIARES 
A MEDIDA

www.activeseguros.com
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NUESTROS PUNTOS FUERTES

https://www.activeseguros.com/inicio.html


CIFRAS CLAVE 2021
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Nº de
Pólizas

Nº de 
Asegurados

Nº de 
Mediadores

Prima neta de 
la cartera

65.043 187.005 660 mediadores 16.273.387 €

Nº de
Pólizas

Nº de 
Asegurados

Nº de 
Mediadores

Prima neta de 
la cartera

62.742 180.945 637 mediadores 15.355.501 €

Diciembre 2020

Diciembre 2021
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Prestación del servicio funerario completo
Seguro de prestación del servicio funerario completo (Inhumación, incineración…)
 Tarifas Seminaturales, Niveladas, Mayores 65 años
 Póliza Familiar
 Colectivos

NUESTRO PRODUCTO DE ASISTENCIA FAMILIAR

Amplias coberturas incluidas junto con el seguro de decesos principal:

DECESOS
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ASISTENCIA 
ACTIVE Traslado 

Nacional
Trámites 
Gestoría y
Herencia

Asistencia
Tecnológica

Asistencia 
Hogar Manitas

Servicio 
Dental

Servicio Médico 
‘TuSalud’

Asistencia 
en Viaje

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/servicio/decesos.html
https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-active.html
https://www.activeseguros.com/active-mas.html


SEGURO DE DECESOS. Seguro de prestación del servicio funerario completo
TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
 Prima total muy competitiva. Póliza con prima muy competitiva respecto a la competencia.

ACTIVE ONE
Asegura lo que de verdad importa

OTROS PRODUCTOS
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Seguro de decesos completo, para personas entre 65 y 85 años
Asistencia Active incluida. Asistencia en viaje y traslados
Tarifa flexible

ACTIVE SENIOR
Especialmente diseñado para personas entre 65 y 85 años

 Plan Valor
 Plan Contigo

 Plan Educa
 Plan Accidentes

PLANES FAMILIARES
Planes adaptados a las necesidades de los asegurados en cada etapa de su vida

https://www.activeseguros.com/producto/active-one.html
https://www.activeseguros.com/producto/active-one.html
https://www.activeseguros.com/producto/planes-familiares.html
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RESIDENTES

PROTECCIÓN DE PAGOS

GESTIÓN FINAL DE 
LA VIDA DIGITAL

VIDA

ASISTENCIA MÉDICA 
JURÍDICA

RENTA ORFANDAD

HOSPITALIZACIÓN

ASISTENCIA MASCOTAS

ACCIDENTES

ASISTENCIA PERSONAL

REPATRIACIÓN
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COBERTURAS COMPLEMENTARIAS
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https://www.activeseguros.com/servicio/residentes-reparacion.html
https://www.activeseguros.com/servicio/proteccion-pagos-europ.html
https://www.activeseguros.com/servicio/borrado-vida-digital.html
https://www.activeseguros.com/servicio/vida-surne.html
https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-medica-juridica.html
https://www.activeseguros.com/servicio/renta-orfandad-surne.html
https://www.activeseguros.com/servicio/hospitalizacion-surne.html
https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-mascotas.html
https://www.activeseguros.com/servicio/accidentes-proveedor-surne.html
https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-personal-europ.html
https://www.activeseguros.com/servicio/residentes-reparacion.html


 DIVORCIOS DE MUTUO ACUERDO

Trámites para la obtención del divorcio de mutuo acuerdo y medidas relativas a los hijos en común.

 RECLAMACIÓN DE CONTRATOS CON INTERESES ABUSIVOS

 RECLAMACIÓN POR CIERRE DE CLÍNICA DENTAL

 INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN DE TURISMO

 DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE SALARIOS

 RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

 DERECHO AL HONOR

 FICHERO DE MOROSOS

NUEVOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ACTIVE
Ampliamos los servicios de Trámites de Gestoría y Herencia

ESTE 2022 QUEREMOS DESTACAR
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https://www.activeseguros.com/servicio/traslado-nacional.html


Traslado internacional
• Repatriación y transporte del asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación en España.
• Desplazamiento de un acompañante. Un billete de avión a disposición de un familiar.

Asistencia en viaje
• Gastos médicos en el Extranjero, hasta 15.000 €.
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos en el Extranjero.
• Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización en el Extranjero, hasta 1.000 €.
• Convalecencia en hotel en el Extranjero, hasta 1.000 €.
• Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar. 
• Gastos de anulación de viaje, hasta 600 €.
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados.
• Indemnización por daños y pérdida de equipajes, hasta 600 €. 
• Transmisión de mensajes urgentes. Envío de medicamentos en el extranjero.
• Adelanto de fondos monetarios en el extranjero.
• Servicio de información.

En caso de contagio por COVID-19 en tus viajes al extranjero, coordinaremos todo, telemedicinas, 
visita de urgencia, hospitalización, realización de pruebas diagnósticas, convalecencia en hotel…

ASISTENCIA EN VIAJE: INCLUIDA EN ASISTENCIA ACTIVE
Atención en caso de algún imprevisto en viajes en España o en el extranjero

ANTE LA INCERTIDUMBRE, VIAJA SEGURO
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https://www.activeseguros.com/servicio/asistencia-viaje-europ.html


 Además de garantizar la repatriación hasta tu país, aseguramos
los servicios funerarios para tus familiares residentes en
Hispanoamérica.

 Gracias a Active Seguros, ahora podrás proteger a tu familia de
cualquier eventualidad futura y tener siempre cubierto el
servicio funerario.

 Incluye como beneficiarios hasta 5 personas por póliza.

NUEVA COBERTURA COMPLEMENTARIA
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REPATRIACIÓN PLUS
Asegura el regreso a tu país y la tranquilidad de tu familia

Cubre la organización y los gastos de traslado del asegurado fallecido residente en España hasta
su país de origen, y el acompañamiento de los restos mortales.

Tu familia siempre protegida

https://www.activeseguros.com/servicio/traslado-nacional.html


CLUB DE OFERTAS Y DESCUENTOS: ACTIVE MÁS! 
Ahorra en tus compras del día a día y paga gratis tu póliza de decesos

 Programa de fidelización.
 Beneficios para los clientes y mediadores de Active Seguros.
 Ventajas y descuentos exclusivos en primeras marcas.
 Más de 400 ofertas y descuentos.

Viajes, moda, hoteles, tecnología, cine, alimentación, gasolina…

CLUB DE FIDELIZACIÓN ACTIVE MÁS!

Acceso a la plataforma:
activemas.contigomas.com
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https://www.activeseguros.com/active-mas.html
https://activemas.contigomas.com/


activeseguros.com

963 51 98 85
atencion@activeseguros.com

@SegurosActive

@SegurosActive

Active Seguros

Active Seguros 16

@SegurosActive

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