
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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¿Qué es un seguro de decesos? 
Es un producto destinado a cubrir todas 
aquellas gestiones, tramites y situaciones, 
así como los gastos económicos 
producidas en el fallecimiento de una 
persona. 
 
 Si lo desea podrá contratar, 
adicionalmente, coberturas pensadas para 
diferentes etapas y situaciones de la vida.  

 

¿Por qué contratar un Seguro de Decesos? 

Este seguro le dará toda la tranquilidad que necesita ante una situación ante la que nadie 
quiere estar. Sea el momento que sea, siempre estará asistido para ayudarle en todo lo que 
necesite, facilitando los trámites y las gestiones. 
 

En OAL Corredor de Seguros queremos estar con los suyos en los momentos más difíciles, por 
ello, queremos poner a su alcance, por una prima muy reducida, nuestra amplia gama de 
seguros de decesos, respaldado por las mejores compañías aseguradores de España. 

 

 

  
Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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¿Qué es un seguro de decesos? 
Es un producto destinado a cubrir todas 
aquellas gestiones, tramites y 
situaciones, así como los gastos 
económicos producidas en el 
fallecimiento de una persona. 
 
 Si lo desea podrá contratar, 
adicionalmente, coberturas pensadas 
para ti.  

Este es un seguro destinado a 
personas mayores de 70 años que, por diversas causas, no tiene contratado un seguro de 
decesos. 

Un seguro individual, pensado para ti, con la comodidad del pago en forma de prima única. 
 

En OAL Corredor de Seguros queremos estar con los suyos en los momentos más difíciles, por 
ello, queremos poner a su alcance nuestra amplia gama de seguros de decesos, respaldado 
por las mejores compañías aseguradoras de España. 

 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 


