Zurich Vida Complet
Para mujeres que protegen lo que quieren

Zurich Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A. - Sociedad Unipersonal Calle Santa Leonor 57, con vuelta a
Calle Julián Camarillo 29
28037 Madrid
www.zurich.es

Zurich Vida Complet: la mejor solución para seguir disfrutando
de la vida con la tranquilidad de proteger lo que más quieres.
Un gran seguro

A un gran precio

Contrastando opiniones entre muchas mujeres,
vimos qué coberturas de nuestro producto Zurich
Vida Complet eran más valoradas. Presentamos
5 razones de peso para asegurar la estabilidad
económica de tu familia:

El seguro Zurich Vida Complet ofrece precios muy
competitivos además de la tranquilidad de pertenecer
a una compañía muy solvente a nivel financiero y con
más de 140 años de experiencia en seguros.

Fallecimiento en todos los casos,
incluido accidente de circulación,
laboral y otros.

Asegurarse, es más barato de lo que crees.
Tener un seguro de vida es importante para proteger a tu
familia y a ti misma ante imprevistos que puedan suceder.
¡Y además no es caro!
Los seguros de vida de Zurich son de los más
baratos para todas las edades y todos los capitales.

Incapacidad permanente y absoluta
en todos los casos, incluido accidente
de circulación, laboral y otros.

Los seguros de vida de Zurich son más económicos
que los de los bancos y cajas de ahorros.

Precio mensual del seguro Zurich Vida Complet
según tu edad y el capital que contrates
En caso de enfermedad grave, te
adelantamos hasta 150.000 €
del capital asegurado.

Edad

Capital de 50.000 €

Capital de 100.000 €

8 €/mes

14 €/mes

35 años

9 €/mes

16 €/mes

40 años

14 €/mes

26 €/mes

45 años

21 €/mes

38 €/mes

50 años

32 €/mes

58 €/mes

30 años
Segunda opinión médica.
Podrás consultar tu caso a distancia
con los mejores médicos especialistas
nacionales e internacionales.

Capital asegurado para
fallecimiento e invalidez IPA

Fraccionamiento sujeto a la política de contratación.

Porque puede pasar...
Te ayudamos a buscar los mejores
profesionales a domicilio con las
mejores referencias.

• ¿Sabías que si faltas, tu pareja percibirá como pensión
de viudedad sólo el 52 / 70% de lo que tú ganabas?
• ¿Sabías que si no pudieras trabajar tu pensión de
invalidez cubriría sólo una parte de lo que ganabas?

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

