
 
 

 
 
 
 
 

                  Propuestas para los 
colegiados y sus 
familias en seguros 
personales. 
 

 
 

Gescobert es una correduría especializada en seguros sobre las personas, 
tanto para particulares como para empresas y colectivos. 

Tenemos acceso a las mejores compañías de seguros de salud, vida, 
accidentes, subsidios, decesos y asistencia en viaje. 

Actuamos con total independencia, siempre en defensa de los intereses de 
nuestros clientes. 

 

Para nosotros lo más importante en un seguro después del precio es la calidad 
de los médicos y la garantía de recibir los tratamientos más avanzados. 
Llevamos más de 30 años visitando regularmente a médicos y hospitales en 
toda España, para poder recomendar los mejores profesionales y la mejor 
asistencia médica posible a nuestros clientes. 

 

¿POR QUÉ CONTRATAR UN SEGURO 
CON NOSOTROS? 
Te asesoramos de manera personalizada, poniendo 
siempre por delante tus intereses como cliente. 

Conseguimos las mejores ofertas del mercado. 

Resolvemos todas tus dudas por teléfono, WhatsApp o 
presencialmente. 

Realizamos todas las gestiones necesarias para el trámite 
de tus seguros. 

Somos especialistas en PYMES (pequeñas y medianas 
empresas) y colectivos. 



 

Tenemos la mejor opción para  

Según tus necesidades, buscamos entre las mejores 
compañías que más se adapten a tu familia. 

 
 

Productos destacados 

Seguro de salud 

 
 
 
 

 

Seguro de decesos Seguro de vida 
 

UN SEGURO DE SALUD ES PARA TI SI: 
Te preocupas por tu salud y la de los tuyos. 

Quieres acceder a una amplia cobertura médica. 

Prefieres elegir entre los mejores especialistas y 
centros médicos. 

Necesitas conseguir rápidamente tanto citas 
médicas como pruebas diagnósticas y resultados, 
evitando las listas de espera de la sanidad pública. 

Estás concienciado sobre hábitos saludables y 
prevención de enfermedades. 

 

Ejemplo, persona de 35 años: 

Seguro de Salud completo desde 46€ mes sin 
copagos 

Seguro de Salud completo con copagos desde 
23,50€ mes  

 

 

 

UN SEGURO DE DECESOS CUBRE 
TODAS LAS CAUSAS. 

Ayuda en la: 
• Atención personalizada a los beneficiarios. 

• Obtención de todos los certificados necesarios. 

• Tramitación de pensiones de viudedad u 
orfandad y gestión de las inscripciones 
registrales necesarias. 

• Liquidación del impuesto de 
sucesiones y demás obligaciones 
fiscales. 

 

Ejemplo, persona de 35 años: 

 Desde 15€ anual 
 

UN SEGURO DE VIDA ES PARA: 
Proteger el futuro de tu familia. 

Tener un futuro digno en caso de una enfermedad 
que te impida trabajar. 

Preservar tus ahorros o patrimonio si, por tu 
enfermedad, necesitases cuidados médicos o 
asistencia domiciliaria. 

Complementar las prestaciones de la 
Seguridad Social en caso de orfandad, 
viudedad e incapacidad laboral. 
 

                 Ejemplo, persona de 35 años:        

Capital de 100.000€ 

Fallecimiento e IPA 

Desde 67€ anual 

 

 

Interesados, contactar con Alicia Juan. 
 
 

 


