Asesoramiento legal
y abogado de familia

El sol de la tranquilidad vela por usted y su familia

OCASO ahorro jubilación.

OCASO vida.

OCASO accidentes.

OCASO protección autónomos.

Planifique su futuro hoy y obtenga
la máxima rentabilidad.

Por su tranquilidad, protéjase ante
cualquier imprevisto.

OCASO hogar.

Seguros a tu medida.

Piense en su familia y ofrézcales
la mejor protección.

El seguro para los que no pueden parar.

Nuevas e innovadoras garantías

asistencia
familiar integral

Asistencia en viaje OCASO oro Plus.
En el extranjero como en casa.
Ocaso cuida de usted y de su familia
como lo haría usted mismo.

Un seguro de Decesos que lo tiene todo.
Con la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus posibilidades económicas.
Solicite información en cualquiera de las oficinas de la Red OCASO
o al teléfono 901 25 65 65

ASESORAMIENTO LEGAL Y ABOGADO DE FAMILIA. La ayuda legal que necesita para su vida diaria.
• Asesoramiento Legal Telefónico. Consultas legales para los temas de su vida diaria.
• Asistencia jurídica de urgencia.
• Asesoramiento familiar en caso de fallecimiento. Tramitación de pensiones, baja en la Seguridad Social,
Certificados, Sucesiones, Contratos, etc…
• Segunda opinión jurídica.
• Recurso de Multas y Sanciones de tráfico en vía administrativa.

El sol de la tranquilidad
www.ocaso.es marketinginfo@ocaso.es
•

Princesa 23. 28008 Madrid. Tel.: 915 380 100.

El seguro familiar de decesos
más completo y flexible está bajo el Sol
de la tranquilidad de OCASO

Asistencia
en viaje

OCASO premia
la natalidad con 300€*

Ocaso Asistencia Familiar Integral, flexibilidad y protección para usted y su familia

Atención Médica Telefónica
Atención Psicológica
24h y salud bucodental
Telefónica por fallecimiento

Asistencia y Protección para todos los momentos de su vida
• En el nacimiento de un hijo:
- Premio de natalidad: para «construir hoy el futuro de sus hijos».

• En la enfermedad:
- Un médico a su disposición telefónica 24 horas, sólo con una llamada.
- Segunda Opinión Médica.
- La medicina privada a su alcance.

• Para su salud bucodental:
- Más de 2.000 dentistas a precios concertados y con prestaciones gratuitas.

• En caso de Accidente:
- Un capital en caso de Muerte o Invalidez permanente por accidente.
- Doble capital en caso de fallecimiento por accidente de circulación.

• En sus viajes por España y el Extranjero:
-

Desplazamiento de un familiar en caso de accidente o enfermedad grave.
Localización de equipajes.
Demora de viaje.
Anulación de viaje.
Repatriación.
Gastos médicos de urgencia en el extranjero.
Prolongación de estancia en hotel en el extranjero...etc.

• Para cualquier consulta legal:
- Asesoramiento legal telefónico para los temas de su vida diaria,
vivienda, comunidad de propietarios, consumo, contratos… etc.
- Asesoramiento Legal en caso de fallecimiento, tramitación de pensiones
y orientación extrajudicial familiar.

• En el fallecimiento:

Atención Psicológica Telefónica

- Asistencia en decesos, con sólo una llamada telefónica, acudiremos para
que usted no tenga que preocuparse de nada en esos difíciles momentos;
cuando más se necesita y se agradece que una compañía amiga se ocupe de todo.

ASISTENCIA EN VIAJE. Vaya donde vaya, para lo que necesite, en España y en el extranjero.
PREMIO DE NATALIDAD. Si usted contrata esta garantía y tiene un hijo, le premiamos con

300€* en metálico.
Y si invierte el premio en una póliza de Ahorro Infantil OCASO para su hijo,
le premiamos con otros 300€* más en su póliza.

Un total de hasta 600€**
* Otras opciones de contratación: 100€ ó 200€. ** Según la opción de contratación elegida: 200€ ó 400€.

Asistencia Decesos 24 h.
900 14 15 16
Atención Médica Telefónica 24h.
902 11 45 00

Asesoramiento Legal y Abogado de Familia
902 11 99 11
Asistencia en Viaje 24h.
915 42 02 03

Servicio Permanente, 24 horas, 365 días

902 44 00 04
• Un médico a su disposición 24h, sólo con una llamada
telefónica.

Mediante esta cobertura OCASO pone a disposición
de los familiares de los asegurados fallecidos:

• Los servicios de la medicina privada a su alcance,
a precios concertados.

• Un servicio de Atención Psicológica Telefónica
permanente, las 24 horas los 365 días del año, para
el cónyuge, los padres y los hijos del/los asegurado/s
fallecidos durante un año desde el momento
del fallecimiento.

• Más de 2.000 dentistas a precios concertados y con
prestaciones gratuitas.
•

Y además, segunda opinión médica
en caso de enfermedad grave, crónica o degenerativa.

• Dicho servicio será gratuito y estará atendido por
psicólogos profesionales especializados en el duelo.

