Zurich Vida Complet
Ficha Técnica

La vida da muchas vueltas. Pero gracias
a Zurich Vida Complet, por muchas
vueltas que dé, tendrás la tranquilidad
de que la estabilidad económica de los
tuyos en el futuro estará asegurada ante
cualquier imprevisto.

Zurich Vida Complet, es el seguro de vida que te
permitirá proteger a tu familia como sólo tú deseas,
al garantizar que el nivel económico del que
disfrutan ahora no varíe en un futuro.
Además, al contratar Zurich Vida Complet, podrás
disfrutar de una serie de servicios adicionales
diseñados exclusivamente para ti.

Definición:
Zurich Vida Complet es un seguro de vida que
garantiza el pago del capital contratado en caso de
fallecimiento o incapacidad del asegurado,
protegiendo así el bienestar de su familia.
Permite elegir la forma en que los capitales
asegurados evolucionarán: constante, revalorizable
o vinculado a la amortización de un préstamo.

Solución a la necesidad de:

•

Asegurar el pago del capital contratado en
caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y
permanente del asegurado por cualquier causa.

•
•
•
•

Beneficiarse de Ventajas fiscales en ISD.
Seguridad del proyecto familiar del asegurado.
Garantía de continuidad de su negocio.
Contrate su póliza a partir de 12.000 € de
capital asegurado y sin límite de capital máximo.
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Garantías
Principal
• Fallecimiento (1)
Complementarias
• Incapacidad absoluta y permanente
• IAP por accidente
• IAP por accidente de Circulación
• Fallecimiento por accidente
• Fallecimiento por accidente de circulación
• Enfermedades Graves

(2)

(1) Adelanto de capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. 480.000€)
(2) Capital adicional en caso de muerte conjunta del asegurado y su cónyuge por accidente de circulación (máx. 200.000€)

Capitales:
• Constantes
• Crecientes [0,5 – 4 %] / IPC
• Decrecientes
Primas:
• Periódicas anual renovables
• Mínima 60€ / recibo

Servicios adicionales:
• Segunda opinión médica
Porque tu salud es lo más importante, podrás acceder a la mejor opinión médica en caso de enfermedad
grave con especialistas del máximo prestigio internacional, con la garantía de ADVANCE MEDICAL.
• Línea de orientación médica 24 h
Ponemos a tu disposición una línea de orientación médico telefónica las 24 horas del día, los 365 días del
año. Con sólo una llamada, serás atendido por un equipo de médicos especializados en medicina de
familia que te asesorará a ti y a tu familia y te permitirá contrastar información de forma inmediata, con
la garantía de ADVANCE MEDICAL.
• Servicios VIP (5) Para todas aquellas pólizas a partir de 300.000 € de capital asegurado.
• Pasamos la ITV por tí o llevamos tu coche al taller, con recogida del vehículo en tu domicilio.
• Ayuda personal a domicilio.
• Gestoría para trámites administrativos.
• Canguro o profesor particular a domicilio, etc.
(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 €. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar o cancelar el servicio pactado
con Alares Human Services.
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