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Protect

El seguro 
que cubre tus 
pagos cuando 

más lo 
necesitas.

DESEMPLEO 
INCAPACIDAD TEMPORAL 

HOSPITALIZACIÓN
FALLECIMIENTO



Estará protegido frente a diferentes 
situaciones inesperadas.

No se preocupe por los pagos de su 
tratamiento si surgen situaciones 
imprevistas.

Por poco más al mes, quedará 
protegido frente a las situaciones 
detalladas a continuación.

Se formaliza en el momento de 
financiar su tratamiento cumpliendo 
unos mínimos requisitos.

Edad: Tener más de 18 años y menos 
de 67 años en la fecha de finalización 
del contrato para las coberturas de 
Incapacidad Temporal y Desempleo, 
ampliable hasta los 80 para la cobertura 
de Fallecimiento y Hospitalización.

Desempleo o IT: Estar empleado por 
cuenta propia o ajena.

Hospitalización: Cobertura para 
todos aquellos que no se encuentren 
activamente trabajando

Salud: No hay que pasar un 
examen médico. 

El seguro tiene duración igual a la 
duración del contrato de financiación.

El coste es único por cada tramo de 
importe financiado según indica el 
cuadro a continuación. 

VIVANTA, de la mano de MetLife, lanza un 
Seguro de Protección de Pagos para proteger 
la financiación de los tratamientos.

SEGURIDAD

TRANQUILIDAD

ECONOMÍA

SENCILLEZ

Fallecimiento No aplica

60 días

30 días por
enfermedad

30 días por
enfermedad

El saldo pendiente por 
amortizar al momento

 del siniestro

15.000 € como
pago único Hasta 500 €

Desde 501€ hasta 1.000 €

Desde 1.001€ hasta 2.000 €

Desde 2.001€ hasta 3.000 €

Desde 3.001€ hasta 4.000 €

Desde 4.001€ hasta 5.000 €

Desde 5.001€ hasta 6.000 €

Desde 6.001€ hasta 8.000 €

Desde 8.001€ hasta 10.000 €

Desde 10.001€ hasta 12.500 €

Desde 12.501€ hasta 15.000 €

13,50€

27,00€

54,00€

81,00€

108,00€

135,00€

162,00€

216,00€

270,00€

337,50€

405,00€

750 € mes 4 meses 
consecutivos o 

8 meses alternos

750 € mes 4 meses 
consecutivos o 

8 meses alternos

750 € mes 4 meses 
consecutivos o 

8 meses alternos

Pago de la cuota 
mensual por cada 

30 días en IT

Pago de la cuota 
mensual por cada 

30 días en desempleo

Pago a los 7 dias 
hospitalizado de una 

cuota, resto de cuotas 
tras 30 dias adicionales 

hospitalizado

Incapacidad 
temporal

Hospitalización

COBERTURA PRESTACIÓN CARENCIA PRESTACIÓN
MÁXIMA

¿QUIÉN 
PUEDE 
BENEFICIARSE 
DE LA 
PROTECCIÓN?

DURACIÓN DE 
LA COBERTURA

COSTE DE LA 
PROTECCIÓN DE 
TRATAMIENTOS 
FINANCIADOS

PRIMAS ÚNICAS PARA TODA LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Desempleo


