OFERTA EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE TUSSAM

Home

¿Porqué te interesa Zurich Vida?

Protección a medida

Un seguro para ti y los tuyos

¿Necesitas más información?

Tenemos ventajas
exclusivas para ti en
tu seguro de vida.
Si tienes 30 años, paga desde 33 €
al trimestre asegurando 120.000 €
para fallecimiento e invalidez por
cualquier causa.

Infórmate en el

692246335

O envía tus datos a
manuelsoto.zurich@gmail.com
y te llamaremos lo antes posible
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¿Por qué te interesa Zurich Vida?

• Porque si alguna vez faltas, tu familia podrá continuar haciendo frente
a los gastos (la educación de los hijos, el pago del alquiler o de la
hipoteca, los préstamos pendientes de pago, etc.) y mantener el nivel y
la calidad de vida.
• Porque si te diagnostican una enfermedad terminal, te adelantamos
el capital que hayas asegurado que puedas hacer frente a todo lo que
necesites.(1)

• Porque con Zurich Vida puedes disfrutar de condiciones exclusivas y
beneiciarte de las ventajas que te garantiza una compañía como Zurich
frente a lo que te ofrecen los bancos.
• Porque si ya tienes un seguro contratado, con Zurich Vida podrás
complementarla, y disfrutar de la tranquilidad de saber que estás bien
cubierto ante lo que pueda pasar.

(1) Anticipo de capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con una esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. € 480.000)
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Protección a medida

¿Eres una persona independiente?
Con el seguro de Incapacidad por enfermedad o accidente, podrás hacer
frente a los posibles cambios que sufra tu vida.

Para todos los demás
Nuestro seguro de vida Clásico permite a los tuyos continuar con su
estilo de vida y proteger a los que más quieres. Además puedes elegir:

• Tienes la posibilidad de elegir diferentes coberturas de incapacidad.
• Incluye un capital adicional de fallecimiento de 20.000 €.

• Su modalidad de pago:
• Tarifa plana, sin cambios en el precio a lo largo de los años.
• Tarifa renovable anualmente en función del capital asegurado y
de tu edad.
• Vincularlo a un préstamo, de tal forma que tengas cubierto el capital
del mismo.

¿Compartes tu vida con tu pareja y tus hijos?
Con nuestro Seguro Dúo, que protege a los dos miembros de la pareja, podréis:
• Obtener la máxima protección de la unidad familiar, por si cualquiera de los
dos falta.
• Disfrutar de un ventajoso precio.
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Un seguro que te protege a ti
y a los tuyos.

• Porque si algún día faltas,
tus seres queridos contarán con un capital con el que cubrir las
necesidades económicas de tu familia (estudios de los hijos, la
liquidación de préstamos, pagar gastos de sepelio...).
• Porque si un accidente o una enfermedad te deja
imposibilitado para trabajar
podrás cobrar el capital asegurado.
• Porque nunca se está preparado del todo,
si sufres una enfermedad terminal tienes la posibilidad de cobrar
por anticipado el capital asegurado para lo que necesites.(1)

• Porque dispondrás del servicio de testamento para ti y tu
cónyuge o pareja de hecho,
sin coste adicional, incluyendo la redacción de tu testamento
con el asesoramiento de un abogado y la irma ante notario.(2)
€

• Porque nadie decide cuándo se pone enfermo,
dispondrás del servicio adicional de Línea de Orientación
Médica 24 horas los 365 días al año, además de asesoramiento
nutricional telefónico.(3) (4)

€

• SERVICIO VIP para pólizas con un capital asegurado igual
o superior a 300.000 €.
Gestionan la búsqueda d sistencia personal y familiar que
puedas precisar en tu día a día.(5)

(1) Anticipo del capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con una esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. 480.000 €). (2 y 3) Servicios prestados por las entidades Europ Assistance Servicios Integrales de Gestión, S.A. y Advance Medical-Health
Care Management Services S.A. respectivamente o cualesquiera otras de características similares, siempre que la póliza esté en vigor. Zurich Vida se reserva el derecho a modiicar o cancelar el servicio pactado con dichas empresas. (4) En ningún caso se realizarán
diagnósticos ni se recomendarán tratamientos mediante estos servicios. Las recomendaciones obtenidas de estos servicios se basan en información facilitada por el cliente y no constituyen en modo alguno información médica que sustituya una posible visita médica.
(5) Estos servicios los prestará la entidad Alares Human Services, S.A. o cualquier otra de características similares, únicamente para pólizas contratadas con un capital asegurado igual o superior a 300.000 €, siempre que la póliza esté vigor. Alares Human Services, S.A.
gestiona la búsqueda de estos servicios para que puedas contratar el servicio que necesite. Zurich Vida se reserva el derecho a modiicar o cancelar el servicio pactado con Alares Human Services. Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.
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¿Necesitas más información?

Si necesitas ampliar la información, descárgate el folleto o
ponte en contacto con nosotros.
Además, si tienes una póliza de vida para cubrir tu hipoteca,
tráenosla y te garantizamos una mejora de la prima que
pagas actualmente a tu banco.

Infórmate en el
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Rellena el documento adjunto y envíanoslo por email.
Te haremos un estudio personalizado, gratis y sin
compromiso.
Descarga formulario.

O envía tus datos a
manuelsoto.zurich@gmail.com
y te llamaremos lo antes posible

