
Plan Protección
Triple
Hospitalización

Gracias por confiarnos su protección.

En esta guía rápida encotrará un resumen de

las coberturas y ventajas del producto que ha
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Qué cubre Protección Triple Hospitalización

l Renta diaria por hospitalización por Accidente (hasta 1 año).

l Renta diaria por estancia en UCI por Accidente (hasta 1 año) en
España.

l Renta diaria por estancia en UCI por Accidente (hasta 1 año) en el
Extranjero.

l Indemnización diaria por recuperación en el domicilio, igual a la renta
diaria pagada por hospitalizacioón por accidente (hasta 30 días).

Las Rentas por Hospitalización por Accidente y Hospitalización en UCI
por Accidente no son acumulables entre sí.

Con todas estas prestaciones, podrá sentir que usted y los suyos están
siempre mucho más seguros y protegidos.

Ventajas
l Seguro vitalicio

l Seguro acumulable a cualquier otro que pudiera tener.

l Prima fija que no incrementa con los años.

l Indemnización de libre disposición.

Otros servicios 
de valor añadido 

Servicio Chequeo Express y Neumáticos*: 

• Sustitución de los neumáticos o reparación in situ en caso de
pinchazo, reventón o acto vandálico.

• Remolque del vehículo en un radio de 75km cuando el tipo de avería
requiera de un taller.

• Chequeo Express del vehículo (estado de neumáticos, luces, batería,
niveles de líquidos, cinturones de seguridad, etc.).

Consulta el detalle de la prestación del servicio en las Condiciones
Generales.

*El servicio será prestado por Europ Assistance Servicios Integrales de Gestión, S.A.U., (en adelante EASIG), provista de NIF nº A-81098600, y con domicilio
social en Madrid, calle Orense, nº4 Planta 14 (CP 28020).
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Más
información

En la documentación que ha recibido cuenta con toda la información de
su Plan Triple Hospitalización, incluidas las Condiciones Particulares y
Generales de su póliza.

Para más información consulte con Atención al Cliente:

l Correo electrónico: clientes.spain@metlife.es

l Teléfono:
902 20 10 33 (L-V de 9:00 a 21:00)
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Qué hacer
en caso de
siniestro

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

Triple Hospitalización

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

l Teléfono: 900 201 040
(L-V de 9:00 a 21:00)

l Fax: 91 725 32 93

l E-mail: siniestros-sp@metlife.es

Servicio Chequeo Express y Neumáticos

Puedes hacer uso de los servicios de valor añadido llamando al teléfono 
91 514 99 06.

Cómo hacer uso 
de los servicios




