Seguro de vida
Ficha técnica

Zurich Vida Complet
Protege tu futuro con
Zurich Vida Complet,
la mejor solución para
asegurar tu bienestar y el
de los tuyos ante cualquier
imprevisto.

Solución a la necesidad de:
• Pago del capital asegurado en caso
de que se produzca la contingencia
asegurada.
• Seguridad del proyecto familiar del
asegurado.
• Posibilidad de elegir la modalidad
de pago que más se adapte a tus
necesidades.
• Posibilidad de seleccionar las
coberturas más convenientes
conforme a tu situación personal o
familiar.

Porque no todas las personas están en la misma situación personal, familiar o laboral,
tenemos disponible toda la protección para adaptarnos a sus necesidades:
INCAPACIDAD

CLÁSICO

Con el seguro de Incapacidad por
enfermedad o accidente, podrás hacer
frente a los posibles cambios que sufra
tu vida:

El seguro de vida Clásico permite
continuar con tu estilo de vida y
proteger a los que más quieres.
Además puedes elegir:

• Con la posibilidad de elegir diferentes
coberturas de incapacidad.

• La modalidad de pago:

• Incluyendo un capital adicional de
fallecimiento de 20.000 €.

• Tarifa plana, sin cambios en el 		
precio a lo largo de los años.

DÚO

• Tarifa renovable anualmente en
función del capital asegurado y de
la edad.

Con nuestro seguro Dúo, ofrecemos la
mejor protección a los dos miembros de
la pareja, podrán:

• Vincularlo a un préstamo, de tal
forma que tengans cubierto el capital
del mismo.

• Obtener la máxima protección de la
unidad familiar, por si cualquiera de
los dos falta.
• Disfrutar de un ventajoso precio.

Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sociedad Unipersonal - Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Garantías

Tipo
Incapacidad

Dúo

Clásico

Capital fijo 20.000 €

•

•

• Fallecimiento por accidente

-

•

•

• Fallecimiento por accidente de circulación

-

•

•

• Incapacidad Permanente y Absoluta (IPA)

Hasta 600.000 €

•

•

• Incapacidad Permanente y Absoluta por accidente

Hasta 600.000 €

•

•

• Incapacidad Permanente y Absoluta por accidente de circulación

Hasta 600.000 €

•

•

• Incapacidad Permanente y Total (IPT)

Hasta 600.000 €

-

-

• Fallecimiento

• Enfermedades graves

-

• Adelanto de capital de fallecimiento en caso de enfermedad
terminal con esperanza de vida inferior a 12 meses

-

• Capital adicional en caso de muerte conjunta del asegurado y su
cónyuge o pareja de hecho por accidente de circulación dejando
hijos comunes menores de 18 años

Hasta 150.000 €
Hasta 480.000 €

-

Hasta 200.000 €

Modalidad tarifas:
• Tarifa renovable anualmente

•

•

•

• Tarifa plana

-

-

•

• Única

-

-

•

-

70 / 80

70 / 80

• Incapacidad Permanente y Absoluta, IPA por accidente e IPA
por accidente de circulación

60 / 70

60 / 70

60 / 70

• Incapacidad Permanente y Total

60 / 70

-

-

-

50 / 60

50 / 60

Edades máximas de contratación/edades término seguro
• Fallecimiento, Fallecimiento por accidente
y Fallecimiento por accidente de circulación

• Enfermedad grave

Servicios adicionales:
• Testamento online para ti y tu cónyuge o pareja de hecho.(1)
• Segunda opinión médica.(1)
• Línea de orientación médica 24 h.(1)
• Asesor nutricional telefónico.(1)
• Servicios VIP, con asistente personal.(2)
• Gestión del final de la vida digital.(2)
• Asesoramiento telefónico en caso de fallecimiento.(2)
• Asesoramiento y gestión en sucesiones.(2)
Servicios adicionales:
(1) Estos servicios los prestará la entidad Europ Assistance Servicios Integrales de Gestión, S.A. o cualquier otra de características similares, siempre que
la póliza del seguro esté vigente. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar o cancelar el servicio pactado con Europ Assistance.
(2) Estos servicios los prestará la entidad Alares Human Services, S.A. o cualquier otra de características similares, únicamente para pólizas contratadas
con un capital igual o superior a 200.000 euros y siempre que la póliza esté en vigor.
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