
DETALLE DE SEGURO
DE DECESOS DE AURA

Para empleados y familiares

AENUS CORREDURIA DE SEGUROS

GRUPO DE EMPRESA JOHN DEERE

https://www.aenus.es/seguro-salud-john-deere/


COBERTURAS PÓLIZA DE DECESOS
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ De 0 a 65 años

➢ Sin Carencias (cobertura de sepelio desde el primer día)

➢ La fecha de efecto será la misma que la del seguro de salud (día 01 de cada mes)





Promoción Regalo Seguro de Decesos
“Primer Año Gratis”

• Regalamos la primera anualidad el seguro de Decesos al tomador y su familia, TOTALMENTE GRATIS durante el 

primer año. 

• La poliza emitida se envirá al cliente junto con la confirmación de alta del Seguro de salud. En las condiciones

particulares de la poliza se indicará “promoción primer año gratis” y aparecerá la prima que se aplicará a partir de la 

renovación de la segunda anualidad, garantizando que esa prima no variará y siempre estará por debajo del precio

medio del mercado. 

• La permanencia del seguro de decesos es de 2 anualidades completas desde la fecha de efecto. Primera 

anualidad prima 0€, segunda anualidad prima de compañía. La póliza se renovará de forma automática si no se 

solicita la anulación con previo aviso de 1 mes al vencimiento de la segunda anualidad.



Algunas preguntas frecuentes

• ¿Qué pasa si ya tengo Seguro de Decesos?

• Recomendamos que se solicite la baja de su seguro de decesos para el próximo vencimiento, poniendose en contacto con la 

compañia donde lo tenga contratado. Ya que con este Seguro estará asegurado, al menos 2 años completos desde la fecha de 

efecto. 

• ¿Donde me tengo que dirigir en casa de necesitar hacer uso del Seguro?

• Deberá contactar directamente con el teléfono de Asistencia de Aura Seguros (96 113 42 23)

• ¿Y si tengo que realizar cualquier consulta o modificación de mi poliza?

• En este caso deberá dirigirse a nosotros por nuestros canales de Comunicación habituales y que le indicamos a continuación.



Medios de Contacto

aenus.es clientes.johndeere@aenus.es 91 564 39 01
619 267 152

Chat Web



Presencia en Redes 
Sociales

https://www.linkedin.com/company/aenus
https://www.facebook.com/Aenus/
https://twitter.com/AenusCorreduria
https://www.instagram.com/aenuseguros
619 26 71 52


Dónde 
Estamos

Nuestras oficinas físicas se
encuentran ubicadas en Madrid,
Zamora y Salamanca. Contamos
Tambien con una extensa red
comercial en todo el territorio
español.

Tenemos presencia digital a través de
nuestra página web www.aenus.es y
nuestro blog, así como actividad en
diversas redes sociales.

Madrid

Calle Doctor Esquerdo 144-146 
Planta 1 oficina 2 28007 Madrid

madrid@aenus.es

91 564 39 01

Zamora

Avenida Príncipe de Asturias 17 
49012 Zamora

zamora@aenus.es

980 67 11 40

Salamanca La Reja Salamanca Ponferrada

Salamanca Condes Crespo Rascón

Calle La Reja 2 1ºD 
37001 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 26 86 23

Calle Ponferrada 
37003 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 18 72 93

Calle Condes Crespo Rascón 35
37002 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 21 75 00

http://www.aenus.es/

