
Solo por realizar un proyecto Vida, Salud, Decesos o estudio personalizado AUKERA, te 
obsequiamos con un “PACK VIDA SANA” GRATIS.

Un equipo de especialistas en medicina, salud, deporte y nutrición te asesorarán en estas 
materias.

SOLICITA LOS SERVICIOS DE TU PACK VIDA SANA llamando al teléfono 91 390 73 05 
en horario ininterrumpido 24 horas, todos  los días de la semana (incluidos festivos).

PACK VIDA SANA

ASESORAMIENTO  
EN NUTRICIÓN Y HÁBITOS  

DE VIDA SALUDABLES

ASESORAMIENTO 
EN SALUD

ASESORAMIENTO  
EN SALUD DEPORTIVA  

Y BIENESTAR

PROTECCIÓN DE PAGOS DE 
CUOTA DE GIMNASIO

SERVICIO PRONTA 
RECUPERACIÓN

Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, con CIF nº B 75060988, operador de 
banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil 
y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun 
Aro Vida, S.A., con CIF A-20182705, SANITAS S.A. de Seguros, con CIF A-28037042, EXPERTIA, Seguros 
de Decesos, S.A., con CIF A-33003906 e IMA IBÉRICA Seguros y Reaseguros, con CIF A-78689726.  
Consultar aseguradoras en www.laboralkutxa.com/es/particulares/seguros

Para más información, consulta las condiciones del servicio en www.laboralkutxa.com/pdf/seguros/coberturasvidasana.pdf

1. Hasta 10 horas de fisioterapia.

2.  El Pack Vida Sana será gratis, a partir de la emisión del proyecto de Vida, Salud, Decesos o estudio Aukera 
que se realice.

3. Se podrá hacer uso de los servicios hasta el 31/12/2019.

4. Límite de regalos de PACK VIDA SANA: 1.500 unidades.



COBERTURAS
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1.- ASEGURADOR
IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., Sociedad Registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con el nº C-0709, CIF A-78689726 y con domicilio en la Calle Julián Camarillo nº 29, 28037, Madrid

2.- TOMADOR
CAJA LABORAL BANCASEGUROS, S.L.U., con CIF Nº B 78060988, operador de banca-seguros vinculado, inscrito 
en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con la clave OV-0072.

3.- ASEGURADOS
Los clientes de LABORAL Kutxa que hayan realizado un presupuesto de Seguro de Vida (modalidades +Vida, 
Vida Mujer, Vida Optima), de Seguro de Salud (modalidad Sanitas Más Salud) o de Seguro de Decesos (modalidad 
Esencial) entre el 14 de mayo y el 31 de julio de 2019.

4.- MODO DE SOLICITUD DE LAS GARANTÍAS VIDA DIARIA
Llamando al teléfono 91 390 73 05 en horario ininterrumpido durante las 24 horas, todos los días de la semana 
(incluidos festivos).

5.- ÁMBITO TERRITORIAL
Los servicios son de aplicación en España, aun cuando las situaciones descritas se hubieran originado en el 
extranjero.

6.- CLIENTE CON DERECHO A LAS GARANTÍAS
El beneficiario será la persona identificada como tal en la base de datos de IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A., una vez realizado el procedimiento de alta del servicio de acuerdo a las instrucciones entregadas por CAJA 
LABORAL BANCASEGUROS e IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Para tener derecho a las prestaciones a continuación detalladas, será necesario disponer del certificado de 
hospitalización o recomendación escrita médica correspondiente.

7.- ALCANCE DE LAS GARANTÍAS
Se podrán solicitar los servicios y atenciones que a continuación se definen en caso de ACCIDENTE, O LESIÓN 
que provoque una HOSPITALIZACIÓN de más de 48 horas, o una INMOVILIZACIÓN en domicilio durante más de 
5 días por accidente o enfermedad.
Los servicios ofrecidos son los siguientes:

Información y asesoramiento telefónico sobre temas de salud.
IMA IBÉRICA, pondrá a disposición del asegurado un equipo de especialistas en medicina que atenderá 
directamente la consulta del usuario, ofreciéndole:
Información y asesoramiento sobre temas de carácter médico: un equipo médico (24 h/365 días al año) 
atenderá directamente todas las dudas de carácter médico que el usuario desee plantear: sintomatologías, 
farmacología, interacción de medicamentos, explicación de las analíticas clínicas y sus parámetros, y, en 
general, cualquier tipo de consulta médica personal.
Información y asesoramiento telefónico sobre temas relacionados con nutrición y hábitos de vida saludables.

Nutrición.
Orientación telefónica en Nutrición y Salud: un equipo de nutricionistas especializados orientarán 
telefónicamente al asegurado, con el principal objetivo de contribuir al desarrollo de sus capacidades de 
forma saludable.
El equipo de profesionales orientará al cliente dependiendo de los objetivos y necesidades y le ayudará 
y guiará en la confección de unas pautas alimenticias a medida. Se enviarán dietas personalizadas y 
seguimiento de evolución de las mismas.

Hábitos de vida saludables.
Un médico experto en la promoción de estilos de vida saludables realizará una llamada al asegurado 
interesándose por su bienestar, sus necesidades, presentando el servicio y realizando un cuestionario de 
salud.
Este médico se designará como el asesor personal de salud del cliente y realizará una labor proactiva y de 
seguimiento con él.
Equipo de médicos durante las 24 horas, cuyos profesionales facilitarán los consejos y atención permanente.
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Información y asesoramiento telefónico sobre salud deportiva y bienestar.
IMA IBÉRICA pondrá al servicio del asegurado de manera telefónica (24 horas) todo su conocimiento sobre 
deporte, para poder disfrutarlo con seguridad, minimizando las lesiones y en beneficio de la salud y bienestar 
del asegurado.
IMA IBÉRICA cuenta con profesionales multidisciplinares que cubren las principales necesidades de Medicina 
deportiva, Psicología en el deporte y Nutrición deportiva. Además, colabora con el INEFC.

Protección de pagos para la cuota del gimnasio.
IMA IBÉRICA se hará cargo del pago de la cuota del gimnasio hasta un máximo de 50 euros/mes durante 6 
meses cuando el asegurado no pueda realizar deporte por un accidente o lesión por prescripción médica.

Pronta recuperación.
IMA IBÉRICA se hará cargo de la localización, envío y coste de un fisioterapeuta a domicilio para las terapias 
que hayan sido prescritas por su médico a consecuencia de un accidente hasta un máximo de 10 horas 
durante la vigencia de la póliza.
En todo caso, IMA IBÉRICA, se reserva el derecho de solicitar al asegurado el informe y pruebas médicas que 
se le hayan realizado.

8.- LIMITACIONES O EXCLUSIONES GENERALES
El Asegurado con derecho a la prestación, o los beneficiarios para el caso de fallecimiento del mismo, deberán 
facilitar copia de los informes y/o pruebas médicas realizadas, certificados de situación familiar, etc. que acrediten 
la procedencia y adecuación del servicio solicitado dentro de los límites establecidos, así como cualquier otra 
documentación o prueba según las circunstancias del caso.
Los servicios que a continuación se describen en ningún caso se aplicarán en sustitución de los servicios públicos, 
especialmente en ayudas de urgencia.
El servicio queda limitado a la ocurrencia de tres hechos que sean susceptibles de la prestación.
No se prestarán servicios derivados de hechos acaecidos antes de la entrada en vigor de la prestación, ni del 
alta del servicio.
A cargo de este servicio no se sufragarán aquellos gastos que el cliente con derecho a la prestación haya asumido 
por iniciativa propia.
En el supuesto de que el cliente esté interesado en continuar con alguno de los servicios prestados fuera de 
los límites señalados en cada uno, deberá contratar directamente con la empresa prestataria de los mismos, 
asumiendo el coste correspondiente.

9.- OTRAS CLÁUSULAS
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (GDPR) y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  (LOPDGDD), 
le informamos que los datos solicitados serán incorporados a un fichero cuyo responsable es IMA IBÉRICA 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., empresa de Asistencia seleccionada para la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio. El CLIENTE otorga su consentimiento para la recogida y el tratamiento por parte de IMA IBÉRICA 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., CAJA LABORAL BANCASEGUROS de sus datos personales para las finalidades 
arriba descritas y, en particular, para todas aquellas gestiones necesarias para la correcta prestación de los 
servicios.
El CLIENTE podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la citada 
Ley 15/1999, dirigiendo un escrito a la atención del Departamento Jurídico, adjuntando fotocopia de su DNI, a la 
dirección de IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., C/ Julián Camarillo, 29, 28237 Madrid.
Este servicio es prestado por IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. CIF: ES-A78689726.  C/ Julián Camarillo, 
29, 28237 Madrid.


