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Pensando en las personas

Seguro de Vida Prebal Integral,
el seguro de vida con sensibilidad
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- Porque el dinero no lo cubre todo, en Prebal hemos estudiado e 
incorporado a nuestro Seguro de Vida Integral una serie de 
servicios y garantías pensados para usted y los suyos.

- Prebal, empresa sin ánimo de lucro, refleja siempre su vocación 
social en sus productos. Nuestro Seguro de Vida Integral va más 
allá de un simple cheque, de una simple indemnización 
económica.



- Junto a la garantía principal por fallecimiento se destaca la 
doble y triple indemnización por fallecimiento a causa de accidente 
y accidente de circulación respectivamente.

- Garantías de Incapacidad Permanente Absoluta y de 
Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.

- Servicios adicionales incluídos, pensando en las personas.

- Tari�cador on-line para una contratación ágil y sencilla.

- Fiscalidad exclusiva para autónomos de los seguros 
contratados con una Mutualidad de Previsión Social.

Pensando en las personas

Un excelente producto
“Seguro de vida Prebal Integral”
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Pensando en las personas

Nuestros servicios incluidos en el Seguro de 
Vida Prebal Integral,
pensando en las personas
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1 Segundo diagnóstico médico por enfermedad grave.
2 Gestión del proceso sucesorio. 
3 Gestión de trámites en caso de fallecimiento.
4 Anticipo de capital por gastos de sepelio y gastos de gestoría 

y liquidación de impuestos.
5 Servicio de Testamento.



Pensando en las personas

Segundo diagnóstico médico por 
enfermedad grave:
“Otra opinión experta siempre es imprescindible”
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El Asegurado podrá solicitar una segunda opinión médica sobre una enfermedad 
grave que previamente le haya sido diagnosticada en España.

Para ello, deberá concertar el servicio mediante llamada telefónica y facilitar el 
informe médico inicial junto con las pruebas ya practicadas que se trasladarán al 
centro médico especializado con el que se ha acordado el servicio, a fin de analizar el 
expediente y emitir un informe de las conclusiones derivadas del estudio.

Se garantiza la confidencialidad de toda la información. Si fueran necesarias pruebas 
médicas adicionales, a juicio de los médicos especialistas que valoran el caso, éstas 
serán a cargo del Asegurado.
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Pensando en las personas

Gestión del proceso sucesorio:
“Gestoría y abogados a su servicio”
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Gestión del proceso testamentario extrajudicial así como el asesoramiento previo al 
asegurado. Esto incluye las siguientes prestaciones:
a. Asesoramiento jurídico al asegurado sobre el 

otorgamiento de testamento.

b. Atención personalizada a los asegurados.

c. Servicio de lunes a viernes en horario de 9 a 19 
horas, de asistencia jurídica telefónica en materia 
sucesoria.

d. Obtención de todos los certi�cados necesarios:
Defunción, nacimiento, matrimonio o convivencia, fe de 
vida, registro de actos de últimas voluntades.

e. Trámites en el Instituto Nacional de Seguridad 
Social:
 Baja, auxilio por defunción, altas del cónyuge, altas de 
otros beneficiarios.

f. Anotación del fallecimiento en el Libro de Familia.

g. Tramitación de las pensiones de viudedad y 
orfandad.

h. Asesoramiento en la tramitación sucesoria no 
litigiosa:
 Copia del último testamento, declaración de herederos 
abintestato, apertura de testamento, determinación del 
caudal hereditario, adjudicación y partición de la herencia.

i. Tramitación de la carta de pago.

j. Liquidación del impuesto de sucesiones y demás 
obligaciones �scales.

k. Gestión de las inscripciones registrales necesarias.

El límite máximo para esta garantía en caso de libre elección de abogado y procurador, será de 1.500 € por siniestro y año.
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Prebal ofrecerá a la familia del asegurado fallecido 
asesoramiento en todos los trámites relacionados con el deceso, 
facilitándoles previamente un presupuesto:

- Servicios funerarios disponibles.

- Instalación del velatorio.

- Traslado del cuerpo hasta el cementerio o crematorio.

- Entierro o incineración.

Pensando en las personas

Gestión de trámites en caso de fallecimiento:
“Para poder estar por lo realmente importante”
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- En concepto de ayuda para gastos de sepelio con un límite de 
4.000 euros.

- En concepto de gastos de gestoría y liquidación de impuestos 
con un límite de 2.000 euros.

Pensando en las personas

Anticipo del capital por gastos de sepelio y 
gastos de gestoría y liquidación de impuestos:
“Facilitar la �nanciación de las necesidades básicas”
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- Servicio telefónico 902 y portal de internet.

- El servicio, incluido en las pólizas, para el asegurado y su cónyuge, consiste en:

 · Elaboración del testamento on-line, o si se pre�ere telefónicamente, con el 
asesoramiento de un abogado en ejercicio.

 · Firma ante notario (se incluyen las tasas notariales).

 · Posibilidad de una modi�cación anual del testamento otorgado.

 · Si el asegurado es dependiente o carece de movilidad, se concertará la �rma notarial en su 
residencia.

 · Para los herederos del asegurado, la defensa jurídica, asistencia y dirección letrada si el 
testamento se impugna judicialmente 

Pensando en las personas

Servicio de Testamento
“Prebal incluye en sus pólizas de vida el servicio de 
testamento”
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Como Mutualidad de Previsión Social, 
nuestros seguros ofrecen una fiscalidad 
exclusiva en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (Ley 
35/2006) para los autónomos y 
profesionales.

Las primas pagadas en coberturas 
de Vida e Invalidez Permanente 
generan una desgravación �scal, al 
poderse reducir en la Base 
Imponible de IRPF. 

CUADRO EJEMPLO DEL DESCUENTO FISCAL 
ESTIMADO SEGÚN LA BASE LIQUIDABLE 
DEL IRPF
Hombre de 40 años contratando 150.000 € de Muerte e 
Incapacidad Permanente Total que supone una prima anual 
de 560,71 €.

Las prestaciones, de producirse, tributarán como rendimientos del trabajo.

Pensando en las personas

Autónomos “Fiscalidad exclusiva”
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BASE LIQUIDABLE
IRPF

COSTE REAL
DEL SEGURO

DESCUENTO FISCAL
en porcentaje en importe

16.000 €
24.000 €
40.000 €

25%
31%
39%

140,18
 173,82
 218,68

420,53
 386,89
 342,03
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