
SEGURO DE VIDA RUTA 175

LA TRANQUILIDAD
DE LOS TUYOS, A
UN PRECIO ÚNICO
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Accede* al detalle de servicios y disfrútalos a través de http://telemedicinavidajovenes.es/

AHORA CON TU SEGURO DE VIDA RUTA 175,
DISFRUTA DE ESTOS SERVICIOS CUANDO LOS NECESITES

Servicios de Telemedicina

Asistencia tecnológica remota
El servicio de asistencia tecnológica permite al cliente ponerse en contacto con un 
técnico cualificado para obtener soporte para cualquier tipo de dispositivo.

Análisis de vulnerabilidades
Test y análisis de los riesgos de seguridad de la red para detectar posibles
amenazas.

Localización de dispositivos
Localización de dispositivos en caso de pérdida, robo y hurto para la recuperación y 
protección de la información almacenada aunque el dispositivo esté en mano ajena.

Protección de identidad
Prevención, alerta y gestión del fraude digital con el fin de proteger la información 
personal del cliente.

Reputación online
Conocimiento, seguimiento y control de toda la información publicada en Internet que 
hace referencia al cliente, evaluando si le afecta o no de forma negativa.

Gestión de la huella digital
Búsqueda avanzada sobre la presencia del cliente en Internet, así como la eliminación 
si es posible de aquellos contenidos que puedan ser adversos.

Accede* al detalle de servicios y disfrútalos a través de http://protecciondigitalvidajovenes.es/

Servicios de Protección Digital

Podrás pedir cita con el doctor de manera rápida y 
sencilla.
Ej.: Si estoy en el metro, en casa o de compras podré 
solicitar consulta.

Solicita tu consulta y tendrás acceso a un doctor 
desde cualquier lugar.
Ej.: Llevo dos día con un ojo rojo y temo que se trate 
de una conjuntivitis.

Pequeños consejos de salud con información 
relevante para el usuario.
Ej.: ¿Qué hacer si mi hijo tiene fiebre?,
padezco trastornos del sueño o migraña.

Webinar de unos 20 min donde los especialistas 
tratan temas de interés.
Ej.: Estrés en el trabajo, ansiedad, celos entre 
hermanos, separación con hijos, etc.

+ Psicología + Pediatría

+ Psicología + Pediatría

12 videoconsultas
al año

Medicina de familia

Cita online

6 videoconsultas
al año

Pediatría

Píldoras formativas Medicina de familia

Recomendaciones médicas Medicina de familia

People Care Basic Kidscare Familias

Elige uno de estos dos paquetes de servicios, según tu situación familiar y tus necesidades.

* A partir del día 4 del mes siguiente a la contratación.
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