
Disfruta del presente 
mientras nosotros 
protegemos lo que 
más quieres.
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Las marcas comerciales que aparecen 
están registradas a nombre de 
Zurich Insurance Company Ltd en
muchas jurisdicciones del mundo.

Contrata ahora tu póliza 
y llévate esta pulsera de 
actividad Prixton AT801, 
que te ayudará a llevar 
una vida saludable.

¡La vida está para vivirla! 
Disfrútala al máximo.

Disfruta del presente 
mientras nosotros protegemos 
tu futuro y el de los tuyos.

¡Vive la vida 
y disfrútala al máximo!

Si contratas tu póliza 
ahora, Zurich te regala 
esta pulsera de actividad 
modelo Prixton AT801 
para que lo tengas todo 
controlado. 

Bluetooth 4.0
Pulsómetro
Resistente al agua IP67
Monitorización del sueño
Distancia
Aviso de llamadas, SMS, etc. 
Calorías
Contador de pasos

Compañía aseguradora: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -Sociedad Unipersonal- (en adelante, «Zurich Vida»), 
con NIF A08168213 y domicilio social en la calle Agustín de Foxá, 27, 28036, Madrid. Inscrita en el Registro de Entidades 
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la clave C0039. Sujeto a los términos y condiciones 
contratados en la póliza. Condiciones aplicables a la Campaña Vida Riesgo Pulsera de Actividad Prixton AT801 2019 para pólizas 
mediadas por mediadores adheridos: campaña ofrecida por Zurich Vida, y vigente entre el 10 de junio y el 15 de septiembre de 2019, 
ambos incluidos, para pólizas de vida individuales contratadas durante el período de campaña, con fechas de emisión y efecto (en 
caso de ser distintas), comprendidas también durante el período de campaña, con una prima neta igual o superior a 150 € al año, y 
siempre que la póliza se mantenga en vigor, como mínimo, durante la primera anualidad de vigencia del seguro. Se excluyen del 
cómputo los reemplazos y las anulaciones de nueva producción. Únicamente se entregará un regalo por tomador (NIF) y el premio no 
es canjeable por metálico en ningún caso. Para poder recibir el premio, será indispensable, la inexistencia de saldos deudores del 
agente que ha mediado la correspondiente póliza, con Zurich Vida. La entrega de los regalos se realizará a partir del mes de junio de 
2019. Zurich Vida se reserva la facultad de resolver, interpretar y variar estas bases, informando oportunamente en tal caso a los 
participantes de esta campaña, y comunicándoles de las nuevas situaciones que se puedan generar y de las consecuencias de las 
mismas. Aceptación de las bases: la mera participación en esta campaña supone la total aceptación de las presentes por parte de los 
participantes en la misma.



Un seguro para proteger 
tu futuro y el de los tuyos.

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.

Porque si un accidente
o una enfermedad te deja 

imposibilitado para trabajar podrás 
cobrar el capital asegurado.

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, pago 

de los gastos de sepelio…).

Disfruta de interesantes servicios 
adicionales: 

Para tu salud

Servicio de orientación médica 
y pediátrica 24 horas 
Si tienes cualquier duda sobre medicamentos, 
enfermedades, informes clínicos…, puedes pedir 
más información a un especialista.
 

Orientación nutricional telefónica
Si quieres cuidar tu alimentación, nuestros 
especialistas en nutrición te ofrecerán orientación.

Para tu día a día   

Servicios VIP
A partir de 200.000 € de capital, dispondrás 
de asistencia profesional (24 h/365 días), 
para que puedas contratar, a tu cargo, 
el servicio que necesitas. 

Para tu tranquilidad

Testamento online
Si quieres dejar las cosas bien atadas, te ofrecemos 
un servicio gratuito para hacer tu testamento online.

Gestión del final de la vida digital
Si falleces y tus familiares quieren cerrar tus cuentas 
en las redes sociales, un equipo de especialistas 
lo hará por ellos.

Asesoramiento telefónico en caso 
de fallecimiento
Si falleces y tus familiares no saben 
qué trámites hay que llevar a cabo, nuestros
especialistas les asesorarán sobre qué deben hacer. 

Sea cual sea tu situación personal, 
tenemos un seguro de vida para ti.  

Para que tú y los tuyos podáis 
disfrutar de la vida mientras 
nosotros protegemos aquello 
que más quieres.

Coberturas incluidas

Fallecimiento
Pagamos el capital garantizado
en caso de fallecimiento del asegurado. 

Coberturas opcionales

Incapacidad permanente
Pagamos el capital garantizado en caso 
de incapacidad absoluta del asegurado.

Servicio de testamento online: 

915 368 291

Servicios de salud:

 915 143 709

Servicios VIP:

917 458 214


