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Para más información
consulte a su Agente o Corredor

www.zurich.es



Y, por supuesto, le garantizamos
las mejores coberturas

Con el fin de mantener su tranquilidad y la de su
familia, garantizamos el pago del capital acordado en
las siguientes circunstancias:

• Muerte por accidente o accidente de circulación.
• Invalidez permanente por accidente o accidente de
circulación.

• Incapacidad temporal por accidente. 
• Gastos de asistencia sanitaria por accidente.
• Muerte por infarto de miocardio.

Fractura muñeca

45 30 € / día 1.350 €*

45 60 € / día 2.700 €*

Días de baja Indemnización Indemnización 
diaria adelantada

Quemadura segundo grado

60 30 € / día 1.800 €*

60 60 € / día 3.600 €*

Días de baja Indemnización Indemnización 
diaria adelantada

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.                              *Ejemplos de indemnizaciones según diferentes lesiones e indemnizaciones diarias.

Puede elegir la cantidad de
indemnización diaria según
sus ingresos

Aseguramos sus ingresos 
en caso de accidente

En Zurich sabemos que sufrir un accidente suele ser
una de las principales preocupaciones para un
autónomo. Porque un día no trabajado es un día de
sueldo perdido. Por eso, en Zurich nos preocupamos
por asegurar un nivel de ingresos para usted y su
familia con Zurich Accidentes Autónomos.

Para su comodidad, la
indemnización por adelantado

En el día a día de muchos profesionales autónomos, es
frecuente sufrir accidentes fruto de su trabajo:
fracturas, quemaduras, esguinces… 
Por eso, calculamos la indemnización diaria que le
corresponde y se la adelantamos inmediatamente:

• En un solo pago
• Sin seguimiento médico
• Sin desplazamientos

Consulte ahora 
todas las ventajas con 
su Asesor de seguros


