Seguro de Vida Riesgo
Diseñado especialmente para

Protege tu vida y la de los suyos,
con el seguro de vida FEDECA
diseñado para que tengas las
coberturas que necesites y con las
MEJORES PRIMAS del mercado

Contacta con GlobalBrok, correduría autorizada de Fedeca
GranViadlesCortsCatl
0807Barcelona
Tel:93010632
Fax:93171872
info@globalbrok.com
w.globalbrok.com

Teléfono de atención exclusivo clientes: 902 012 360
info@globalbrok.com

No todos tenemos coche, algunos no tenemos casa propia, otros no tenemos un seguro de salud privado.
Y sin embargo, todos tenemos una vida. Todos tenemos personas a las que queremos y todos tenemos
un futuro, además de un presente.
Porque la vida es nuestro mayor tesoro. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos.
¿Qué ventajas tiene el seguro de Vida Riesgo diseñado para Fedeca?
• Cobertura hasta los 70 años para garantía de fallecimiento y hasta los 67 para invalidez incapacitada.
• Tu familia estará protegida para poder hacer frente a diferentes gastos económicos si tú no estás
en caso de fallecimiento. Porque las prestaciones en caso de orfandad, viudedad e incapacidad
laboral otorgadas por la Seguridad Social solo son un porcentaje de la base reguladora del sueldo
de la persona que falta o enferma
• Te aseguras un futuro digno en caso de incapacidad.
• Cada año la póliza de Fedeca tendrá una participación en beneficios por no siniestralidad

¿QUE CUBRIMOS?
Fallecimiento
Por cualquier causa

Invalidez Permanente y Absoluta
Invalidez Permanente Total
Por cualquier causa

Por Accidente

Por Accidente

Por Accidente de Circulación

Por Accidente de Circulación

CAPITALES I PRIMAS
COBERTURA

CAPITAL ASEGURADO

EDAD

COSTE MENSUAL

FALLECIMIENTO

100.000,00 €

30

6,27 €

40

10,80 €

INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE

100.000,00 €

50

26,25 €

Coste mensual válido para mujeres y hombres
Consultar otros capitales y otras edades
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