
Vida Completa

Fallecimiento por cualquier causa. 

Incapacidad Absoluta y Permanente (opcional). 

Servicios Testamento: 

Testamento on-line: elaboración por teléfono y on-line, 
tasas y firma notariales.  

Testamento Vital: elaboración de documento de 
voluntades anticipadas.  

Asesoramiento y gestión de sucesiones: asesoramiento 
jurídico y trámites. 

Servicio Digital: 

Gestión del final de la vida digital: acciones para eliminar la 
presencia en RRSS. 

Borrado digital: acciones para eliminar los datos 
personales de internet (web, blogs, cuentas, etc.) 

(*) Servicio prestado por Europ Assistance Servicios Integrales de Gestión SAU 

Emisión ágil con breve cuestionario de salud hasta 50 años y 
350.000€.

Edad máxima de permanencia: 

85 años – Fallecimiento por cualquier causa.  

67 años – Incapacidad Absoluta y Permanente. 

En esta guía rápida encontrarás un resumen 
de las coberturas y ventajas del producto y 
servicios que has contratado, así como 
información útil en caso de siniestro. 
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Ahorro del 10% de la prima para contrataciones con 2 Asegurados.



En caso de siniestro es importante que lo declares en un plazo máximo 
de 7 días. Puedes hacerlo a través de varias vías:

Correo postal:
MetLife (Departamento de Siniestros) 
Avda. de los Toreros, 3 · 28028 - Madrid

Teléfono: 91 725 00 77 (L-V de 9:00 a 19:00)

Fax: 91 725 32 93

E-mail: siniestros-sp@metlife.es

Servicios 

Para utilizar los servicios de valor añadido, contacta con nosotros:  

Teléfono: 91 514 78 20 (L-V de 9:00 a 19:00)

En la documentación que has recibido cuentas con toda la información 
de tu Seguro Vida Completa, incluidas las Condiciones Particulares y 
Generales.

Para más información consulta con Atención al Cliente:

• Correo electrónico: clientes.spain@metlife.es

• Teléfono: 91 725 00 77 (L-V de 9:00 a 19:00)
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