
Estas son las ventajas que podrás utilizar como afiliado

El seguro de decesos más completo para tu
tranquilidad y la de tus seres queridos

Protección para
ti y toda tu
familia por
6 € / Mes*

Seguro ofrecido por: 

PIDE TU PRESUPUESTO
Y TE LO ENVIAMOS

Podrás disfrutar de todos estos beneficiós:

Primera aseguradora en ofrecer la garantía de disponer de una red de proveedores
Funerarios con los servicios Certificados.

Borrado digital de datos del asegurado fallecido en cuentas personales, redes
sociales, páginas web o servicios de correo electrónico o almacenamiento digital.

Asesoramiento legal telefónico relacionado con el fallecimiento del asegurado.
Redacción de documentos legales.

Gestiones y gastos necesarios para el traslado del asegurado fallecido, desde el
lugar donde se encuentre en cualquier lugar del mundo.

Prestación del servicio fúnebre al  asegurado fallecido.

Servicio de 
sepelio

Asistencia de viaje
mundial

Gestión de Servicios
jurídicos

Borrado de 
vida digital

*Ejemplo real para una familia de 4 miembros: hombre de 35 años, mujer de 32 años, hijo de 4 años, hija de 2 años de edad

Contáctanos por mail o WhatsApp:
g.sebastian@rosillohnos.com//

g.lavin@rosillohnos.com

Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y
Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a continuación se reseña. *La prima incluye gastos de gestión. 

Para solicita el presupuesto tendrás que enviar por correo los siguientes datos:
Colectivo al que perteneces;  Nombre completo y DNI;  Fecha de nacimiento; Código

Postal; Población y Provincia. 

Solicitar presupuesto

garciacf
Texto escrito a máquina
Condiciones Generales   

garciacf
Texto escrito a máquina

garciacf
Texto escrito a máquina

http://www.spl-cme.cat/wp-content/uploads/2020/05/CondicionesGeneralesSegDecesosPreventiaRosillo.pdf
garciacf
Texto escrito a máquina

garciacf
Texto escrito a máquina

garciacf
Texto escrito a máquina
Solicitar alta

http://www.spl-cme.cat/wp-content/uploads/2020/05/SolicitudDecesosPreventia.pdf




 

Protege tu tranquilidad con el seguro
de Responsabilidad Civil

 

Para una adecuada defensa y cobertura, Rosillo
Hermanos, te ofrece las mejores garantías

Seguro ofrecido por: Asociación:

Por sólo

30 €
persona/año 

Responsabilidad Civil : 
300.000 euros. 

Defensa  y 
asistencia Jurídica 

Ámbito geográfico: 
en toda Europa

Reclamación a
contrarios

Otros beneficios pensados para ti por contratar este seguro:

Constitución de fianzas civiles y en garantía de libertad provisional.

Daños a expediente y documentos: hasta 60.000 euros. 

Constitución de fianzas civiles y en garantía de libertad provisional.

Ámbito temporal: criterio de la reclamación (retroactividad diez año).

Para más información contactar por mail 
 g.sebastián@rosillohnos.com// g.lavin@rosillohnos.com

O WhatsApp: 682 197 634



Asistencia en viaje

1.100 centros atención

médico-especial

218 puntos de atención al

público

Cobertura en todo el país

Para más información y contratación:
g.lavin@rosillohnos.com

g.sebastian@rosillohnos.com
WhatsApp: +34 682 197 634

Sin Copagos Con Dental Familiares directos Sin carencias**

Seguro ofrecido por: 

Más de 40.000 servicios sanitarios a
tu servicio y al de tu familia

Más razones por las que asegurar tu salud con las mejores ventajas

Resumen coberturas:

Medicina general y pediatría
 
Especialidades
 
Medios de diagnóstico,
incluidos los de alta tecnología
 
Hospitalización

Parto y todo lo relacionado con él
 
Trasplantes
 
Urgencias ambulatorias y
hospitalarias
 
Tratamiento especiales

Precio exclusivo:  48,82 € persona/mes 



 

El seguro de salud con las mejores
garantías para ti y tu familia

 

Si quieres saber más contactanos por
mail  o WhatsApp a:

g.lavin@rosillohnos.com // g.sebastian@rosillohnos.com
+34 628 197 634

 

Seguro ofrecido por: 

Cuida lo más
importante con este

precio exclusivo
para ti

Asistencia médica y coberturas especiales para
cuidar lo más importante:

Asistencia médica: Medicina primaria; Hospitalización médica, quirúrgica, pediátrica, por
maternidad, psiquiátrica y UVI;  Pediatría; Servicio de Urgencias; Tratamientos especiales;
Prótesis; Rehabilitación y fisioterapia.

Coberturas: Reproducción Asistida e Inseminación Artificial; Diagnóstico de la infertilidad;
Suplemento Dental incluido; Ventajas de contratación para niños recién nacidos y
adoptados; Planificación familiar (incluido el coste del DIU); Psicología; Dermatoscopia
digital; Podología sin límite de sesiones; Dianas terapéuticas; Cuidados Posparto en el
Hogar.

Más ventajas: Descuentos y beneficiosos en en oftalmológica, óptica, tratamientos de salud
o actividades deportivas; Segunda opinión médica; Asistencia en el extranjero.

*Copago: Excepto para la cobertura de psicología que será de 8 €/ sesión.
*Carencias:excepto el de reproducción asistida.

40,90 €
persona/mes 

Resumen de coberturas y ventajas: 

Preexistencias
cubiertas Sin carencias* Sin copagos

Familiares
directos



El seguro dental que cuida tu sonrisa y
la de tu familia

+ seguro de accidente para 
un asegurado

Las mejores garantías para una protección bucodental de calidad

Contáctanos por mail o WhatsApp:
g.sebastian@rosillohnos.com//g.lavin@rosillohnos.com

+34 682 197 634

Seguro ofrecido por: 

Tratamientos y servicios 
específicos para niños

Más de 42 servicios dentales 
gratuitos

Más de 1.900 clínicas
y 4.350 profesionales

Compromiso de la red de clínicas dentales con los asegurados:
Aplicar las tarifas de precios acordadas y vigentes en el momento de la
realización de los actos y  tratamientos dentales a los pacientes.

Más de 1.900 clínicas dentales y 4.350 profesionales a tu servicio

Realizar los tratamientos dentales con arreglo a las disposiciones legales y
profesionales utilizando, para ello, medios humanos y herramienta precisas

Responsabilidad de los actos y tratamientos dentales realizados a los
pacientes.

Guardar la máxima confidencialidad; crear y mantener los expedientes
clínicos de los pacientes sobre tratamiento aplicados, así como incidencias

Garantizar los actos y tratamientos dentales realizados a los pacientes por
un plazo máximo de un año.

Todos los
servicios dental

familiar
44 € /año*

Consulta tú clínica
más cercana

*Todos los miembros de la unidad familiar, hasta cinco miembros intuidos en la prima anual 

https://preventivadental.com/red-de-clinicas


En Rosillo Hermanos

¡Te bajamos el precio de 

TODOS tus seguros!

Sea cual sea tu compañía aseguradora

Ahorra hasta un 15% en todos tus seguros particulares y profesionales
 
Nos comprometemos a bajar el precio un mínimo del 7%
 
Adaptamos los seguros a tu actividad profesional
 

SALUD HOGAR VIDA AHORRO AUTO

Dirigido a: 

Para más información contactar con: 
WhatsApp: 682 197 634

Gema Sebastían: g.sebastián@rosillohnos.com
Gema Lavín: g.lavin@rosillohnos.com
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