Helvetia Vida Segura

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Vida.
Riesgo.
Cubierto.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Dentro de las novedades de Helvetia Vida Segura
encontrarás, entre otras, las siguientes coberturas:

Invalidez
Permanente y
Absoluta (P/A)

• Cobro de prestaciones en forma de renta: el
cobro de la cantidad asegurada no sólo se podrá
realizar en forma de capital, sino que será posible
cobrar el dinero en forma de renta o un combinado de
ambas. Esta opción se habilitará tanto para el caso de
invalidez como fallecimiento del asegurado.
• “Helvetia Bienestar” es una gama de nuevas
coberturas incluidas como garantía básica. Este
paquete ofrece, entre otras:
• Segunda opinión médica: ante el diagnóstico de
una enfermedad grave, tendrás la posibilidad
de solicitar una segunda opinión médica a un
especialista nacional o internacional.
• Carpeta médico-digital: podrás disponer de tu
historial médico online y dar acceso temporal al
mismo a la persona o personas que determines.
Además, esta carpeta digital permite seguir un
programa de salud personalizado según hábitos de
vida, con retos semanales y mensuales.

Fallecimiento
por accidente

Más información

Todos tenemos la responsabilidad de proteger a
aquellos que dependen de nosotros.
Garantiza hoy el futuro de tu
familia, protegiéndola ante cualquier
circunstancia no deseada.
Los padres deberíamos asegurar el futuro de nuestros hijos para
que, pase lo que pase, puedan tener todas las oportunidades
en su vida. Helvetia Vida Segura proporciona la máxima
protección para ti y los tuyos, permitiendo que, en caso de
fallecer o quedar inválido, tu familia pueda permanecer
segura, manteniendo su calidad de vida.
Con este producto te ofrecemos un seguro más actual y
completo, adaptándose mejor a tus necesidades con un
amplio abanico de coberturas.
Fallecimiento por cualquier causa
Fallecimiento por accidente
Fallecimiento de ambos cónyuges por accidente
Fallecimiento por accidente de circulación
Invalidez Permanente y Absoluta
Invalidez P/A por accidente
Invalidez Profesional Total y Permanente
Invalidez P/A por accidente de circulación
Garantía Bienestar
Ayuda gastos de sepelio
Invalidez Temporal
Enfermedades graves

Además, puedes incluir coberturas complementarias para
adaptar el seguro de Vida a tu perfil específico.
Coberturas
disponibles

Fallecimiento

Invalidez P/A
por accidente
Fallecimiento por
accidente de
circulación
Invalidez P/A
por accidente de
circulación
Enfermedades
graves
Invalidez
Temporal
Anticipo
para gastos
Accidente de
ambos cónyuges
Garantía
Bienestar

Cargas
Económicas

El futuro
de los tuyos

Autónomos

Tu
patrimonio

Para más información acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro de Helvetia Vida Segura.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Hogar, Autos, Plan de Asistencia Familiar y
Vida Ahorro, así como por el resto de nuestros seguros
personales y empresas.
Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

