
TRASLADO NACIONAL

Tramitación de las gestiones oportunas y gastos 
necesarios para el traslado del asegurado fallecido hasta 
su hogar, dentro del territorio nacional.

Tel. de Asistencia:  963 519 885

TRÁMITES DE GESTORÍA Y HERENCIA

Tramitación y gestión de los procesos administrativos 
tras el fallecimiento del asegurado. Reclamación de 
prestaciones y obtención de certificados necesarios. 
Ahora también nos encargamos de los trámites de 
herencia.

Tel. de Asistencia: 956 700 679 / 625 693 869

SERVICIO DENTAL

Especialidades y tratamientos dentales baremados. 
Más de 50 servicios gratuitos y 14.000 tratamientos en 
promoción. Posibilidad de incluir a tres personas fuera 
de la póliza. Video consultas gratuitas ilimitadas. 

Tel. de Asistencia: 915 589 973                
Acceso: www.activeseguros.giradental.com

ASISTENCIA INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA

Asistencia Tecnológica 24h/365 días al año, prestada por 
especialistas a través de email, teléfono, chat on-line o 
vía remota. Además, incluimos asistencia informática a 
domicilio, geolocalización y control parental. 

Tel. de Asistencia: 910 051 202                
Acceso: www.activeasistencia.soporte.com

SERVICIO MÉDICO ‘TU SALUD’ 24 HORAS

Un Médico Personal a tu disposición, las 24 horas. ¡Sin 
coste, ni límite de tiempo! Con Atención Especial Covid-19 
y Dispensación de Recetas Electrónicas. Además, un 
equipo de especialistas: psicólogos, nutricionistas y 
entrenadores personales te prestará asesoramiento para 
mantener y mejorar tu bienestar físico y mental. 

Organiza tu Historial Clínico en la nube y tu Agenda de 
salud y dolor crónico.

Tel. de Asistencia: 962 645 711                
Acceso: www.healthmotiv.com/activeseguros/

ASISTENCIA HOGAR MANITAS

Un asistente a domicilio para realizar reparaciones o 
mantenimiento en tu hogar. Servicio de Telefarmacia a 
domicilio incluido, Asesoramiento Fiscal Telefónico para 
todas las consultas de tu día a día, y Reclamación de 
Daños y Perjuicios.

Tel. de Asistencia: 915 141 462

ASISTENCIA EN VIAJE

Traslado internacional: repatriación y transporte 
del asegurado fallecido durante el viaje, incluye 
desplazamiento de un acompañante.

Asistencia en viaje: gastos médicos hasta 15.000€, 
desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización, 
convalecencia en hotel, gastos de anulación, localización 
de equipajes extraviados, olvidados o robados durante el 
viaje, envío de medicamentos en el extranjero, adelanto 
de fondos monetarios, servicio de información, etc. 

Tel. de Asistencia: 933 001 050

ACTIVE LABORAL

Consulta todas tus dudas legales de carácter laboral 
con abogados colegiados, que te atenderán de manera 
personalizada, te asesorarán y te orientarán para que 
puedas resolver tus problemas del mejor modo posible.

FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE S.A. 
atencion@activeseguros.com

ACCEDE A LOS SERVICIOS Y APROVÉCHATE DE TODAS 
LAS VENTAJAS DE TU SEGURO DE DECESOS ACTIVE

activeseguros.com

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓✓

ACTIVE MÁS!

El Club de descuentos con más de 400 ofertas en primeras 
marcas. Paga tu seguro ahorrando en tus compras del 
día a día. Supermercados, viajes, gasolina, ocio, moda, 
y mucho más.

Acceso: www.activemas.contigomas.com

✓

Tel. de Asistencia: 856 396 118 - WhatsApp: 686 864 978
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