Las personas que más quiere

siempre estarán
Plan de Vida
Hay cosas que no tienen precio aunque sí valor: las personas
más cercanas a usted, su estabilidad y el saber que su futuro
está en buenas manos.

Descubra los beneficios que le ofrece Plan de Vida
Cobertura de fallecimiento por cualquier causa, hasta 100.000 euros.
Cobertura de incapacidad absoluta permanente por cualquier causa, hasta 100.000 euros.
Servicio de asesoramiento legal y gestiones administrativas incluido.
No se requiere examen médico para su contratación.
Actualización de la prima en tramos de 5 años.
Cubierto por incapacidad absoluta permanente hasta los 65 años y por fallecimiento
hasta los 70 años.
Cobertura 24h en cualquier lugar del mundo los 365 días del año.

Contrate ahora Plan de Vida
y disfrute de los suyos mientras asegura su futuro.

902 26 33 99
Atención al cliente de lunes a jueves de 8:30 a 18:00h,
viernes de 8:30 a 15:00h.

www.seguros.americanexpress.es

Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada SAU, inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Seguros y sus
Altos Cargos de la DGS, con el número AJ0022. Con seguro de garantía financiera y de responsabilidad civil de conformidad con la Ley 26/2006 de 17 de julio. NIF: A-79770608.
Avenida Partenón 12-14. 28042 Madrid.

Plan de Vida

Tabla de Coberturas
Opción A

Opción B

Opción C

Opción D

Opción E

Opción F

Fallecimiento
por cualquier causa

12.000 €

30.000 €

50.000 €

60.000 €

90.000 €

100.000 €

Incapacidad permanente
absoluta por cualquier causa

12.000 €

30.000 €

50.000 €

60.000 €

90.000 €

100.000 €

Prima/Mes

Prima/Mes

Prima/Mes

Prima/Mes

Prima/Mes

Prima/Mes

Hasta 29 años

3,34 €

7,99 €

13,17 €

15,77 €

23,53 €

26,12 €

30 - 34 años

3,49 €

8,38 €

13,83 €

16,56 €

24,71 €

27,43 €

35 - 39 años

4,02 €

9,71 €

16,04 €

19,21 €

28,69 €

31,85 €

40 - 44 años

5,04 €

12,26 €

20,29 €

24,31 €

36,35 €

40,36 €

45 - 49 años

7,58 €

18,59 €

30,85 €

36,97 €

55,35 €

61,47 €

50 - 54 años

11,07 €

27,32 €

45,39 €

54,43 €

81,54 €

90,57 €

55 - 59 años

20,07 €

49,84 €

82,93 €

99,48 €

149,10 €

165,65 €

60 - 64 años

28,58 €

71,10 €

118,36 €

142,00 €

212,88 €

236,51 €

65 - 69 años
(Fin de la prima)

39,20 €

97,65 €

162,59 €

195,07 €

292,48 €

324,95 €

Tabla de Primas
Edad
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Plan de Vida
Delimitación de los riesgos garantizados
Salvo pacto en contrario, las siguientes delimitaciones y exclusiones serán de aplicación en este contrato, además de
las que puedan preverse en condiciones especiales y particulares.
a) Suicidio: el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto, a partir del transcurso de un año del momento
de la conclusión del contrato. A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte causada consciente y
voluntariamente por el propio asegurado.
b) Aviación: este riesgo será cubierto sólo cuando el asegurado realice los vuelos, como pasajero en líneas
comerciales regulares, vuelos “chárter” o, en general, en aparatos civiles provistos de un certificado de
navegabilidad debidamente autorizado. En todos los casos se requiere que los aparatos vayan conducidos por
personas provistas de un título de piloto válido para el aparato considerado.
c) Quedan excluidos de garantía los siniestros debidos a las siguientes causas: Los producidos como consecuencia
directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.

Riesgos excluidos de la cobertura de Incapacidad Absoluta Permanente
Asimismo, no se cubrirá ninguna de las situaciones de incapacidad del asegurado previstas en las presentes
Condiciones Especiales cuando estas procedan o sean consecuencia de:
1. Accidentes ocurridos al asegurado antes de la entrada en vigor de esta cobertura o enfermedades preexistentes
a dicha entrada en vigor. Se entiende por enfermedad preexistente toda dolencia, enfermedad o lesión
previamente diagnosticada o tratada médicamente o puramente sintomática, iniciada o contraída con
anterioridad a la fecha de efecto o de rehabilitación de esta cobertura.
2. Imprudencias o negligencias graves.
3. Cualquier accidente o enfermedad sufridos por efecto del alcohol o cualquier droga, fármaco y/o tratamiento
que no le hubiera sido prescrito o administrado por un médico.
4. Participación en actos delictivos, reyertas, alborotos o luchas, salvo caso de legítima.
5. Lesiones a causa de guerra (declarada o no), huelgas, motines, algaradas, revolución o cualquier acción bélica.
6. Participación en certámenes de velocidad y ejercicio como profesional de cualquier deporte, así como, en
cualquier caso, la práctica de la escalada, boxeo, polo a caballo y concursos hípicos, ascensiones a alta montaña,
caza mayor o cualquier actividad deportiva que implique riesgo aéreo.
7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), afecciones relacionadas con el SIDA, infección por el virus HIV
o presencia del virus del SIDA descubierto mediante test de anticuerpos de SIDA con resultado positivo para el
Asegurado.
8. Anomalías congénitas o consecuencias de las mismas.
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