
EUROP ASSISTANCE
PIONERO DE LA ASISTENCIA
Con la experiencia de su socio EUROP ASSISTANCE, 
que vela por más de 300 millones de personas en todo 
el mundo, Chaabi Bank le ofrece CHAABI AFRIQUE 
ASSISTANCE.

CHAABI AFRIQUE ASSISTANCE
Chaabi Bank ofrece un amplio abanico de prestaciones 
para satisfacer las necesidades de sus clientes residentes 
en España.
Gracias a CHAABI AFRIQUE ASSISTANCE, beneficiarían  
tanto como su cónyuge, sus hijos u otro miembro de su 
familia, una cobertura de asistencia óptima durante el 
funeral.
Para mayor comodidad, las garantías se aplican también  
fuera del país de residencia, durante sus desplazamientos 
de una duración que no exceda  90 días consecutivos. 

ASISTENCIA EN CASO 
DE FALLECIMIENTO * 
REPATRICIÓN DEL CUERPO EN CASO FALLECIMIENTO 
EN UN PAÍS DE LA TERRITORIALIDAD 

 � Se hace cargo de la preparación del cuerpo adaptado al 
rito religioso: 
Cuidados de conservación obligatorios por la legislación, 
aseo ritual, personal necesario para la introducción en el 
ataúd.

 � Se hace cargo del ataúd, con las normas estándares de 
exportación.

 � Transporte del cuerpo:
Personal necesario para intervenir a la hora de salida  del 
cuerpo, con paso al lugar de oración comunitario más 
cercano al lugar de inhumación durante el trayecto del 
aeropuerto internacional de salida, tramites consulares,  
trámites de repatriación, transporte aéreo, transporte 
terrestre del lugar de fallecimiento al aeropuerto 
internacional del país de residencia. 

*Extractos de las garantías según las Condiciones Generales del contrato de  
Chaabi Afrique Assistance

 � Repatriación de las pertenencias del difunto entre la 
ciudad de fallecimiento y el lugar de inhumación del país 
de origen con un límite de 90 kg.

 � En caso  de no poder de transportar el cuerpo del 
aeropuerto de llegada al lugar de inhumación (caso de 
fuerza mayor), participación de los gastos incurridos por la 
familia de hasta  400€ IVA incluido.

 � En caso de organización de la repatriación al lugar de 
inhumación por la familia, reembolso de los gastos de 
repatriación hasta un máximo de 3 300 € IVA Incluido.

 � En caso de hacerse cargo del transporte del cuerpo 
una institución de bienestar social, reembolso del resto a 
cargo de la familia hasta un máximo 1 700 € IVA Incluido 
(Garantía no acumulable con la anterior).

 � Transporte ida-vuelta así como los gastos de taxi de 
enlace (limitadas a 50€) para un acompañante cercano, 
que reside en el mismo país que el fallecido, en el lugar 
de residencia o en el lugar de fallecimiento hasta el  lugar 
de inhumación. En caso de falta de disponibilidad de un 
familiar cercano, la designación de una persona que reside 
en el país de residencia se hace por un familiar cercano o 
por la comunidad en el país de residencia.    

 � Pago de una contribución funeraria de 1 300€ en caso 
de fallecimiento del suscriptor, su cónyuge asegurado o un 
hijo asegurado. 

INHUMACIÓN EN SITIO EN CASO DE FALLECIMIENTO 
EN EL PAÍS DE RESIDENCIA

 � Rembolso de los siguientes gastos,  para un máximo de    
2 300 euros TTC :

• Preparación del cuerpo ;
• Transporte del cuerpo hasta el lugar de la 

inhumación ;
• Título de transporte de un familiar cercano 

desde su lugar de residencia situado en el mismo 
país de residencia del difunto hasta el lugar de 
inhumación.

 � En caso de organización  de inhumación en el país de 
residencia por la familia, reembolso de los gastos de 
repatriación y los gastos de transporte del familiar cercano 
con un máximo   de 2 300 € IVA Incluido.

 � Pago de una contribución funeraria de 2.300 € en caso de 
fallecimiento del suscriptor, su cónyuge o un hijo asegurado.

GASTOS DE REPATRICIÓN EN CASO DE 
FALLECIMIENTO FUERA DE LA TERRITORIALIDAD

 � Reembolso de los gastos de repatriación organizada 
por la familia con un máximo de 4 600 € IVA Incluido. 

CONDICIONES* 
TERRITORIALIDAD

 � País de residencia : España 
 � En uno de los países siguientes durante un viaje que 

no exceda un total de 90 días consecutivos: Alemania, 
Andorra, Austria, Islas Baleares, Bélgica, Bulgaria, Islas 
Canarias, Dinamarca, Costa de Marfil, Italia, Francia, 
Finlandia, Gibraltar, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mali, 
Malta, Mónaco, Noruega, Países-Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumania, República Checa, San Marín, Senegal, 
Eslovaquia, Suecia, Suiza, Turquía  y Vaticano.

DURACIÓN Y TOMA DE EFECTO

 � Toma efecto lo más pronto del mediodía del día siguiente 
de la fecha del pago de la prima por el adquiriente,  sujeto 
a la recepción de la prima por parte de CHAABI BANK.
La cuota está suscrita hasta el 31 de diciembre del año de 
la primera adhesión.
El contrato se renueva cada año mediante renovación 
tácita el 1 de Enero de cada año.

PERIODO DE CARENCIA

 � 90 días en caso de muerte de una persona Asegurada 
después de una enfermedad, aplicable a cada nueva 
adhesión o integración en el contrato. 

MEDIOS DE PAGO DE LA PRIMA

 � Por domiciliación  bancaria, por tarjeta de crédito  o  en 
efectivo.



BAREMO DE TARIFAS

RECUERDE

Para su contratación debe aportar nº de cuenta de 
su banco español (IBAN incluido), junto a sus datos 
personales, y los respectivos a los integrantes de su 
póliza de seguro.

 � Asistencia en caso de fallecimiento.

 � Pase lo que pase, asistencia las 24 horas del día, 
365 días al año en caso de emergencias e imprevistos.

 � Primas cargadas en euros y reembolsos efectuados 
en euros.

chaabi afrique ASSISTANCE 

CHAABI AFRIQUE 
ASSISTANCE 

24H/24 - 7D/7
Porque el ser humano 

no tiene precio

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO 

REPATRIACIÓN Y INHUMACIÓN EN EL PAÍS 
DE SU ELECCIÓN

chaabi afrique ASSISTANCE 

Aplicación de la prorrata de la prima según la fecha de adhesión, es decir, 
50 % para la cuota desde el 1 de julio y 25 % para la cuota desde el 1 de 
octubre.
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Situacion des los asegurados Primas 
anuales

Suscriptor individual < 60 años 25,00 €
Suscriptor + Cónyuge < 60 años
O Suscriptor < 60 años + 1 niño < 25 años 42,00 €

Suscriptor + Cónyuge < 60 años + 1 niño < 25 años 
O Suscriptor < 60 años + 2 niños < 25 años 58,00 €

Suscriptor + Cónyuge < 60 años + 2 niño < 25 años 
O Suscriptor < 60 años + 3 niños < 25 años 74,00 €

Suscriptor + Cónyuge < 60 años + 3 niños < 25 años 
O Suscriptor < 60 años + 4 niños < 25 años 91,00 €

Suscriptor + Conyugue < 60 años + 4 niños < 25 
años O Suscriptor < 60 años + 5 niños < 25 años 107,00 €

Suscriptor + Cónyuge+ 5 hijos < 25 años (o más) O 
Suscriptor < 60 años + 6 hijos o más 140,00 €

Adultos suplementarios entre 25 y 60 años O  
hijos > 25 años (miembros de la familia) 25,00 €

CHAABI BANK EN ESPAÑA 

CONTACTO
Para cualquier información relativa a la contratación, póngase 
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente:

 � Por teléfono: 00 34 91 182 92 63
 � Por correo electrónico: sac@banquechaabi.es
 � Por correo postal: Chaabi Bank-Servicio al Cliente 

Avenida Doctor Arce, 35 – 28002 Madrid

EN CASO DE EMERGENCIA 
 � Para un siniestro ocurrido :

 En Europa y en el resto de países 
 Llame al +33 (0)1 45 81 16 16

EN CASO DE RECLAMACIÓN 
 � Por correo postal, a la atención de  :
 Multi Assistance Internationale
 38 rue Bobillot - 75013 Paris
 � Por teléfono : +33 (0)1 45 81 16 16
 � Por correo electrónico: assistance@maiass.fr

MADRID (AGENCIA)
Avenida Doctor Arce 35  
28002 MADRID 
Tel. 00 34 91 563 06 48

BARCELONA
Calle de la Diputación, 49 
08015 BARCELONA
Tel. 00 34 93 327 89 70

VALENCIA                                     
Calle Jorge Comin, 8-4 bajo 
46015  VALENCIA
Tel. 00 34 96 062 71 20

MURCIA
Calle García Alix, 12 
30005 MURCIA
Tel. 00 34 96 897 57 40

MADRID (SUCURSAL)
Avenida Doctor Arce 35, 
28002  MADRID
Tel. 00 34 91 182 92 63

TARRAGONA          
Joaquim Icart Leonila, 2 
43007 TARRAGONA
Tel. 00 34 93 018 51 49

ALMERIA
Avenida del  
Mediterráneo, 
04006 ALMERÍA 
Tel. 00 34 95 015 06 398

Empresa de corretaje de seguros inscrita en el registro de intermediarios No. 12 065 338 
(www.orias.fr)

Producto de seguro  distribuido por : Banque Chaabi du Maroc
Sede  social : 49 avenue Kléber - 75016 Paris

Sucursal Madrid Avenida Doctor Arce 35 - 28002 Madrid 
No tirar en vías públicas - Shutterstock imágenes

BILBAO
Calle  Alameda Recalde, 
25 48009 BILBAO
Tel. 00 34 94 424 20 69

GERONA
Calle la Creu, 2 
17002 GERONA 
Tel. 00 34 97 221 05 87

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
Leon y Castillo, 88
35004 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIAS
Tel. 00 34 82 812 88 787

MÁLAGA
Plaza solidaridad  9 bajo, 
29002 MÁLAGA
Tel. 00 34 951 24 78 69 

EUROP ASSISTANCE S.A.
Sociedad anónima francesa perteneciente al grupo Generali, regida por el Código de 
Seguros francés, establecida en 1 Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
Francia, inscrita en el registro de empresas y empresas de Nanterre en el número 451 
366 405, que opera a través de su propia filial irlandesa EUROP ASSISTANCE SA IRELAND 
BRANCH, cuya oficina principal se encuentra en el 4to piso 4-8, Eden Quay, Dublin 
1, Irlanda, D01 N5W8 y está registrada en la Oficina de registro de Irish Company al 

907089.


