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¡30% en tarjetas regalo si 
contratas ahora tu seguro 

de decesos!

Sólo si contratas un seguro de 
decesos antes de Junio

Pide presupuesto

En Grupo Aico te garantizamos una asistencia 
permanente y personalizada en esos momentos 
ante el fallecimiento de un ser querido por lo 
que no tendrás que preocuparte por todas las 
gestiones y trámites necesarios que se dan en 
esas situaciones, resolviendo las necesidades 
materiales de ese hecho.

Solo si contratas antes de junio tu seguro de 
decesos, te regalamos un 30% en tarjetas de 
Amazon o El Corte Inglés. Además, por cada 
amigo que nos traigas acumularás un 5% 
adicional. Tu amigo también recibirá una tarjeta 
regalo y ¡tú podrás acumular tantos descuentos 
como amigos nos traigas!

*La condición de la promo es válida para aquellos que 
contraten un seguro de decesos ANTES DE JUNIO.

https://www.google.com/url?q=https://grupoaico.com/servicios/seguro-de-decesos/&sa=D&source=hangouts&ust=1585979821380000&usg=AFQjCNEHkAkWh7SjyScWHHU57aaZkISEQQ


En Grupo Aico te garantizamos 
una asistencia permanente y 
personalizada en esos momentos 
ante el fallecimiento de un ser 
querido por lo que no tendrás 
que preocuparte por todas las 
gestiones y trámites necesarios 
que se dan en esas situaciones, 
resolviendo las necesidades 
materiales de ese hecho.

Garantías destacadas:
 Î Cobertura de gastos de sepelio.

 Î Indemnización diaria por hospitalización

 Î Servicios dentales

 Î Servicios médicos

 Î Asistencia pedagógica

 Î Ayuda a domicilio

 Î Asistencia en viaje

 Î Segunda opinión médica

 Î Servicio de orientación telefónico 24 horas

 Î Teleasistencia
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¿Cuánto cuesta  
un entierro?

Los estudios del sector cifran 
en 3.500 euros el coste de 
un entierro, aunque esto no 
es más que una cifra media 
aproximada, ya que para saber 
cuánto vale un entierro hay que 
conocer multitud de variables 
y detalles porque los precios 
de los servicios necesarios para 
organizar un sepelio varían, por 
ejemplo, en función de la ciudad 
o el tipo de entierro que se haga.

3.500€ 
Coste medio 
aproximado.
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¿Cómo afecta la 
antigüedad de la póliza a 
un seguro de decesos?
La antigüedad de la póliza nunca afecta al 
precio que pagamos por el seguro.

¿Puedo cambiar mi 
seguro de decesos a otra 
compañía?

Puedes cambiar de compañía siempre que 
quieras. Si tienes un seguro  de decesos en 
modalidad de prima natural, apenas notarás 
el cambio, puesto que la póliza se calcula 
año a año. Si tienes contratado un seguro de 
decesos a prima nivelada y quieres cambiar 
de seguro te encontrarás que pagarás más. 
Con la modalidad mixta, el precio que 
encontrarás al cambiar de compañía variará 
en función de qué edad tengas cuando hagas 
el cambio.
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¿Es necesario un 
reconocimiento médico 
para contratar un seguro 
de decesos?

Depende de la compañía y aún dentro 
de la misma entidad aseguradora puede 
depender de las características particulares 
y personales del titular del seguro. La edad o 
el sexo de la persona que vaya a contratar la 
póliza pueden determinar si es necesario un 
reconocimiento médico para contratar un 
seguro de decesos o no lo es.

Lo más habitual es que no sea necesario pasar 
un reconocimiento médico por parte del 
titular de un seguro de decesos; sin embargo, 
sí es común que la compañía sustituya el 
examen médico por:

 Î Un cuestionario médico escrito general y 
firmado por el titular.

 Î Un cuestionario telefónico sobre estado de 
salud

 Î Una declaración firmada del estado de salud

grupoaico.comSeguro de decesos

http://grupoaico.com


¿Puedo elegir 
entre entierro o 
incineración?

El capital asegurado contempla las 
dos opciones llegado el momento. 
Algunos solo incluyen nicho 
temporal, mientras que otras lo 
incluyen a perpetuidad. También 
pueden encontrarse seguros que 
incluyen la lápida. En el momento 
de la contratación se puede elegir 
la modalidad que se desee, pero 
no es necesario. En cualquier caso, 
los  beneficiarios podrán elegir los 
distintos componentes de servicio, 
con cargo y con el límite máximo 
del capital asegurado.

El capital 
asegurado 
contempla las 
dos opciones
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¿Qué modalidad de 
contratación es la más 
recomendable?

Existen diferentes modalidades de pago, que 
se pueden realizar, en la mayoría de los casos, 
de forma mensual, trimestral, semestral:

 Î Modalidad natural o variable: Pagas menos 
cuando eres joven y aumenta la prima 
proporcionalmente con la edad.

 Î Modalidad mixta: La prima se incrementa con 
la edad pero cuando llegas a ciertos años, 
establecidos en las condiciones de la póliza, la 
cuota se mantiene constante aunque aplicándose 
los precios actuales en cuanto a la organización 
del sepelio en cada comunidad.

 Î Modalidad seminatural: Es similar a la mixta. La 
diferencia es la aplicación de actualizaciones 
en el periodo en el que funciona como natural, 
de modo que  a edades tempranas la prima es 
reducida y va aumentando con la edad hasta llegar 
a la estipulada por la propia compañía a partir de la 
cual la prima se nivela y se vuelve constante.

 Î Modalidad de pago único: Se realiza una única 
aportación, aunque te pueden solicitar pequeños 
ingresos para actualizar los costes según el 
mercado.
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¿Qué ocurre si ya 
tenemos nicho en 
propiedad?

Si el fallecido posee un nicho o 
sepultura o sus restos van a ser 
depositados en una sepultura 
familiar el capital correspondiente 
a esa cobertura se podrá emplear 
en otros servicios del sepelio. Si 
no, los beneficiarios del seguro 
podrán reclamar la cantidad 
asegurada, la cual le será devuelta.
Al contratar la póliza de decesos 
es importante comunicarlo para 
que las coberturas del seguro 
contratado se adapten a esta 
circunstancia y den respuesta a las 
necesidades concretas del titular, 
adaptando también la prima.

Se podrá emplear en 
otros servicios del 
sepelio o reclamar la 
cantidad asegurada.
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¿QUIERES CONTRATAR UN 
SEGURO DE DECESOS?

¡Solo antes de junio 
30% en tarjetas regalo si 

contratas ahora tu seguro 
de decesos!

Ponte en contacto con nosotros

Contactar

http://grupoaico.com


info@grupoaico.com

P.I. La Torrecilla  
C/ Ingeniero Juan de 
la Cierva, 36 1º Of. 5 
14.013 Córdoba

957 410 689
957 456 487
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