
Gestisep - Asistencia familiar y decesos 

Garantiza la prestación de un servicio funerario completo y personalizado. 

A partir de una llamada telefónica, FIATC se encargará de todas las gestiones    

y trámites necesarios para que se lleve a cabo el sepelio.  

Asimismo este seguro se complementa con otras coberturas que son de gran 
ayuda en diferentes circunstancias de la vida familiar. 

 Servicio de sepelio  

Prestación de un servicio fúnebre en la población del domicilio de residencia 
del asegurado (España o Andorra). 

• Asistencia personalizada durante la prestación de todo el servicio. 
 

•  Libre elección de la funeraria  y cementerio. 
 

•  Flexibilidad para elegir los componentes del servicio de sepelio según la         
.categoría del servicio contratada y dentro del límite del capital contratado para 
.el mismo. 

•  Devolución  de la parte del capital no utilizado si el coste del servicio de sepelio  
.fuera inferior. 

 

•  Servicio fúnebre especial en el caso de fallecimiento de los hijos del asegurado 
.durante el periodo de gestación o antes de cumplir los 30 días de edad. 

- Arca, coche fúnebre, preparación y presentación del difunto, capilla   
ardiente o sala tanatorio y libro de firmas.  

 

- Tramitación de la documentación necesaria para la inscripción de la       
defunción en el Registro Civil. 

 

- Servicio religioso y otros servicios complementarios: coronas, 
vehículos de acompañamiento, recordatorios, etc. 

 

- Derechos de entrada al cementerio, gastos de inhumación en nicho y 
nicho con lápida o incineración con urna para cenizas. 

Traslado nacional e internacional 

Gestiones y gastos necesarios para el traslado del cuerpo desde el lugar del 
fallecimiento al cementerio o planta incineradora dentro del territorio español 
escogido libremente por los beneficiarios.  



Otros servicios 

Servicio de gestoría y asesoramiento para realizar los trámites necesarios 
en relación con el fallecimiento de los asegurados. 

Servicio de asistencia jurídica y gestoría para el asegurado de carácter personal 
y circunscrita a la legislación española. 

- Asistencia Jurídica Telefónica 

- Servicio de Ayuda Legal 24 horas 
 

- Servicio de Gestoría Administrativa 
 

- Elaboración y revisión de contratos 
 

Asistencia decesos 

Servicio de asistencia jurídica y gestoría 

Elaboración de testamento online 

Asistencia en viaje en el extranjero 

- Una limpieza dental anual gratuita. 

- Otros servicios de salud y bienestar con importantes descuentos. 

Servicios para el bienestar 

 web@fiatc.es  -  © 2013 FIATC Seguros 

Si tienes dudas sobre nuestro seguro Gestisep Asistencia Familiar 
puedes ponerte en contacto con nosotros  

 902 110 120 -  web@fiatc.es 

Coberturas opcionales 

Garantía de accidentes (por fallecimiento e invalidez)  

Capital con el que se indemnizará a los beneficiarios en caso de fallecimiento del 
asegurado o al mismo asegurado en caso de invalidez, ambos motivados por 
accidente. El importe mínimo que se puede contratar es de 600 € y el máximo 
de 30.000 €. 

Importe diario con el que se indemnizará al asegurado en el caso de que 
sea hospitalizado por cualquier causa (enfermedad o accidente). El importe 
mínimo que se puede contratar es de 6 € al día y el máximo de 30 € al día. 

Hospitalización 

Asistencia médica y sanitaria en caso de accidente o enfermedad de hasta 
12.000 € por asegurado y 120 € para gastos odontologicos. 

Permite al asegurado realizar la tramitación de un testamento de una forma 
sencilla y rápida (en 24 horas) sin coste alguno. 


