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Se trata de productos que se distribuirán a través
de la red de mediadores
‘Rehab Management’, ‘Protección Digital’, ‘A tu lado’ y
‘Equipación Técnica’ son los nuevos microseguros
Europ Assistance ha lanzado una nueva gama de microseguros: ‘Rehab Management’,
‘Protección Digital’, ‘A tu lado’ y ‘Equipación Técnica’, una serie de novedosas y
complementarias prestaciones de prima reducida que se adaptan a las nuevas necesidades
del mercado.
El microseguro ‘Rehab Management’, que tiene como objetivo facilitar la rehabilitación
médica, social y laboral después de un accidente a través de la figura del rehab manager,
ofrece protección integral al asegurado con el apoyo y acompañamiento profesional y de
calidad humana, asesoramiento en la resolución de las situaciones que vayan surgiendo
después del accidente y una vez en el domicilio, ayuda en la recuperación de la
independencia y mejoras en la calidad de vida.
En el ámbito de la salud, Europ Assistance también ha lanzado el microseguro ‘A tu Lado’,
un completo programa de servicios y coberturas necesarias en caso de tener que hacer frente
a una enfermedad de tipo oncológico, ofreciendo apoyo especial a las personas que lo sufren,
soluciones a las necesidades de los gastos no sanitarios e información y ayuda a medida.
Otro producto novedoso en el mercado es ‘Equipación Técnica’, un seguro para motoristas
que protege la ropa técnica (casco, botas, guantes, mono, chaqueta y/o pantalón), cubriendo
la indemnización por su pérdida o por daños irreparables para el conductor o el conductor y
su acompañante. Se trata de un producto de bajo coste que se puede adquirir como opción,
con independencia del tipo de seguro de moto que se tenga, con la posibilidad de contratar
una o dos pólizas (para el conductor y pasajero).
El cuarto microseguro es ‘Protección Digital’, un seguro de protección de la identidad
personal y gestión del final de la vida digital, que cuenta con coberturas en el ámbito de
internet, como el robo y los errores de identidad, la protección de las compras y ventas online
o el acceso a cuentas bancarias; en el ámbito del automóvil, como la duplicación de
matrículas o el uso indebido del vehículo propio; y en el ámbito jurídico, como la suplantación
de contratos, la duplicidad en la numeración de documentos de identidad o los riesgos
durante viajes personales o profesionales de los asegurados, entre otras.
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Europ Assistance lanza una nueva gama
de microseguros en las áreas de la salud,
la automoción y el hogar

Soluciones de prima reducida para pólizas de salud, hogar,
vida, accidentes, automóvil y decesos
Estos microseguros de Europ Assistance, que se han concebido como complemento a las
pólizas de salud, hogar, vida, accidentes, automóvil o decesos, serán distribuidos a través de
mediadores con el objeto de aportar valor añadido a otros seguros.

Fundado en 1963, inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance opera a nivel mundial con
el fin de ofrecer soluciones adecuadas a más de 300 millones de clientes en todo el mundo, tanto a nivel
privado como corporativo, tanto en situaciones cotidianas como de emergencia las 24 horas del día, los 365
días del año.
99.98% controlada por el Grupo GENERALI, el Grupo Europ Assistance hoy abarca 208 países con su gama
de servicios y cuenta con 44 compañías con presencia en 33 países: Sudáfrica, Alemania, Angola, Argentina,
Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, España, Estados Unidos, Francia,
Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Nigeria, Polonia, Polinesia Francesa, Portugal, República Checa,
Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Suiza, Chad, Turquía.
En 2013 el Grupo Europ Assistance realizó más de 11,7 millones de intervenciones en todo el mundo, con
más de 62 millones de llamadas atendidas por nuestros asistentes, gracias en gran parte a su personal
médico compuesto por 400 médicos y enfermeras, con el respaldo de una red de 425.000 prestatarios y bajo
la supervisión de la asistencia basada en 35 plataformas telefónicas.
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