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PROGRAMA DE  
SEGUROS 
VIAFINA-ZAUDÍN 
 

Club Zaudín Golf y Seguros Viafina se unen para poner a dis-
posición de los socios una serie de productos de calidad que 
incluyen los siguientes servicios.
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HOGAR 

Hemos diseñado un producto asegurador especialmente para 
los socios del Club, donde obtendrán coberturas específicas sin 
límites en capitales ni coberturas, adaptándose a las necesidades 
de cada cliente, dependiendo del tipo de vivienda a asegurar.

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS
Podemos destacar un amplio abanico de coberturas específicas: 

• Cobertura Todo Riesgo Accidental. 

• Se cubre la pérdida o los daños materiales de los bienes ase-
gurados (Palos, Carrito y Bolsa de golf) en cualquier campo de 
Golf dentro del territorio Nacional, independientemente que se 
produzca durante un viaje vacacional.

• Protección para su teléfono móvil a consecuencia de un daño 
accidental o por uso fraudulento por robo.

• Cobertura Mundial para Objetos de valor, joyas y efectos per-
sonales.

• Arte, joyas y bienes especiales a valor convenido con incre-
mento automático tras un siniestro hasta un límite de 150%.

• Posibilidad de asegurar todas sus viviendas independientemen-
te de la ubicación, en una sola póliza.

• Coberturas para colecciones de arte, donde además se pueden 
asegurar varias situaciones de riesgo en una sola póliza.
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OBRAS DE ARTE 

Cuadros, esculturas, tapices, porcelana, colecciones….protege-
mos todo tipo de arte, objetos de valor y colecciones (comics, 
juguetes, vinilos, espejos, etc.).

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS

• Colecciones Privadas: Nuestro entendimiento de la comple-
jidad del mundo del arte nos confiere una elevada especiali-
zación. Por eso, le ofrecemos una cobertura excepcional y a 
medida para que las colecciones de arte queden perfectamen-
te aseguradas ante cualquier eventualidad que puedan sufrir.

• Colecciones: Aseguramos pequeñas colecciones privadas de 
diferente naturaleza de una manera sencilla y rápida.
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DECESOS 

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS
Además del servicio de sepelio que se incluye por defecto, 
en nuestras pólizas también se pueden incluir las siguientes 
coberturas: 

• Traslado Mundial: en caso de fallecimiento del Asegurado en 
cualquier lugar del territorio español o del resto del mundo, 
la compañía organiza y se hace cargo del traslado del cuerpo 
desde el lugar del óbito, al cementerio o planta incineradora, 
dentro del territorio español, donde se vaya a llevar a cambo el 
servicio de sepelio.

• Gastos de estancia del acompañante de restos mortales: si el 
acompañante debiera permanecer en el lugar del fallecimiento, 
por trámites relacionados con el traslado de los restos mor-
tales, la Compañía se hará cargo de los gastos de estancia y 
manutención.

• Repatriación o traslado de los acompañantes asegurados: 
la Compañía asumirá los gastos de traslado de los restantes 
Asegurados que acompañen al Asegurado en el momento del 
fallecimiento.

• Regreso anticipado a causa del fallecimiento de un familiar: 
si cualquier de los asegurados en viaje, debe interrumpirlo en 
razón del fallecimiento en España de un familiar hasta segundo 
grado de parentesco.

• Gestión de repatriación de españoles residentes en el ex-
tranjero: en caso de fallecimiento fuera del territorio español 
de un Asegurado, la Compañía se encargara de realizar los 
trámites para su repatriación a España.

• Borrado de la vida digital del fallecido.

• Acceso a una amplia red dental a precios preferentes además 
de una limpieza dental gratuita al año.
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SALUD 

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS

• Ponemos a disposición de los socios un amplio abanico de 
compañías y coberturas, en función de las necesidades del 
cliente, porque ¡su salud es lo primero!

• Productos de asistencia sanitaria a través de reembolso de gas-
tos sanitarios, y también mediante cuadro médico concertado.

• Y desde solo 29,00 €/mes.

• Con copago o sin copago.

• Con suplemento dental incluido. 

• Cobertura para asistencia en viajes.

• Posibilidad de aplicar descuentos en función del número de 
asegurados.

• Tarifas especiales para Autónomos, donde los gastos del segu-
ro tendrán la consideración de gasto deducible hasta 500,00 € 
por asegurado.
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VIDA 

Asesoramos y hacemos un estudio en base a las necesidades 
reales de nuestros clientes, para que estén bien cubiertos, tanto 
ellos como sus familiares.

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS
Podemos destacar un amplio abanico de coberturas específicas 
con descuentos especiales y con una campaña exclusiva para 
los socios: 

• Cobertura para Fallecimiento. 

• Cobertura para Fallecimiento por Accidente o Accidente de 
Circulación: con estas coberturas contratadas, el cliente perci-
birá el doble o el triple respectivamente del capital asegurado.

• Cobertura para Invalidez Absoluta Permanente.

• Cobertura para Invalidez Abs. Perm. por Accidente o Acc. de 
Circulación: con estas coberturas contratadas, y tal como ocu-
rre para el Fallecimiento, el cliente percibirá el doble o el triple 
respectivamente del capital asegurado.

• Cobertura para Invalidez Total Permanente: cobertura que cu-
bre al asegurado frente a la imposibilidad de realizar su profesión.

• Contamos con un departamento especializado en seguros de 
Ahorro e Inversión, para asegurarnos que su futuro y el de su 
familia está bien cubierto.

• Siempre realizamos un estudio personalizado para cada cliente, 
así obtenemos el perfil más adecuado para cada inversión.
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PROTECCIÓN JURÍDICA 

Producto diseñado exclusivamente para particulares donde se 
garantizan conflictos relacionados con la vivienda, con el con-
sumo, laborales y accidentes y reclamación de lesiones, con la 
posibilidad de contratar únicamente los módulos deseados.

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS 

• Se garantiza la defensa del Asegurado en conflictos relaciona-
dos con las viviendas aseguradas, así como los bienes mue-
bles ubicados en ellas y los animales de compañía.

• Se garantiza la defensa de los intereses del Asegurado en con-
flictos que se produzcan entre el Asegurado y el proveedor 
de bienes, servicios y suministros.

• Se garantiza la defensa en su condición de trabajador, en todos 
los conflictos nacidos como consecuencias del trabajo des-
empeñado.

• Se garantiza la defensa que se hubiera visto involucrado en un 
accidente o que hubiera sufrido lesiones.
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SOLUCIONES  
ASEGURADORAS  
DE GOLF 

Sabemos lo importante que es para todo golfista su set de palos 
y accesorios. Por eso, lo cuidamos con tanto esmero como tú, 
dándote máxima protección ante daños o robo de los mismos.

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS 

• Cobertura para los daños a los equipos de Golf.

• RC jugador de Golf, es una ampliación de la RC sobre la póliza 
de la RFEG.

• Cobertura para Hoyo en Uno, cubriendo los gastos que se 
debe afrontar para la celebración.
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SOLUCIONES  
PARTICULARES VIP 

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS 

• Asistencia en viaje Premium a precios exclusivos, donde no 
solo cubrimos al vehículo, sino también al conductor, indistin-
tamente del vehículo que conduzca.

• España es el país líder en Europa en uso de smartphones y con 
un mercado de las tabletas en plena expansión, Viafina ha con-
feccionado un producto para dar respuesta a las necesidades de 
asegurar los equipos portátiles, independientemente de su valor.

• Asistencia en viaje con todas las coberturas tanto para particu-
lares como empresas.
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AUTOS 

Ofrecemos para los socios del club una amplia gama de segu-
ros para cualquier necesidad, dependiendo de los vehículos a 
asegurar.

PRINCIPALES CONDICIONES Y VENTAJAS 

• Vehículos de alta gama con coberturas especificas e individua-
lizadas.

• Vehículos de empresa.

• Vehículos para particulares, tanto si están federados como no 
(con coberturas especiales para los federados golf y coche de 
sustitución desde el primer día).



OFICINA PRINCIPAL -  PISA, EDIF. EURO
C/Manufactura, 2 Bajo A
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

OFICINA SEVILLA
Avd. República Argentina, 2
41011 Sevilla 

Persona de contacto: 
Gonzalo Camacho - 639678299 
gcamacho@segurosviafina.com


