
                                                                            

 

 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Teruel tiene suscrita para todos sus colegiados un seguro de 

Decesos con A.M.A. La Mutua de los Profesionales Sanitarios, este seguro sustituye a la tradicional 

derrama por fallecimiento 

 

Tomador de la póliza de DECESOS   

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 

Plza San Sebastián 6-8 bajo 

44001 Teruel  

Nº póliza 450.002.041  

 

Asegurado: Colegiados en la Provincia de Teruel al corriente de sus obligaciones colegiales. 

 

Objeto de Seguro:                                                                     

Garantía principal: 

Servicio de Decesos o Auxilio de defunción por el capital asegurado: 

 

A.M.A. garantiza a los Asegurados declarados la prestación del servicio fúnebre de enterramiento o 

incineración a causa de su fallecimiento ocurrido en España.  

El servicio se prestará con el límite de la suma asegurada e incluye los siguientes servicios 

funerarios:  

 

- Servicio fúnebre integral (traslado, ataúd, acondicionamiento, inhumación o incineración…) 

- Servicio de tanatosala (máximo 48h) 

- Servicio de floristería 

- Traslado al cementerio o crematorio 

- Gestiones administrativas para la  inhumación en cementerio o cremación 

- Gastos de sepultura temporal o inhumación en propia 

- Gastos de cremación y urna 

- Traslado nacional: A.M.A. realizará las gestiones y asumirá los gastos derivados del traslado 

de los Asegurados que fallezcan en cualquier parte del territorio español hasta el cementerio 

o crematorio en España  que sus familiares hayan indicado, siempre que las autoridades 



competentes hayan otorgado las autorizaciones oportunas. Este servicio deberá ser solicitado 

por los familiares y gestionado exclusivamente por los servicios asistenciales de A.M.A. 

 

 

En el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas 

a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a 

los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado, de forma subsidiaria, a satisfacer 

la suma asegurada a los herederos legales del asegurado fallecido. 

 

20% de descuento en la contratación del seguro de decesos para los familiares directos que 

convivan con el colegiado                                                                      

 

 

Para más información póngase en contacto con la oficina de A.M.A. de Teruel 

   C/ Joaquin Arnau, 2 1º 

   978617210 o 978961502 

   teruel@amaseguros.com mbaguena@amasguros.com 

   44001 Teruel 


