En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y mediadores,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.
Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con más de 150 años de existencia, cuenta
con cerca de 7.000 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a casi 5 millones de
clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.

¿Pasión?

Puedes contactar con nosotros a través de:
-

Nuestra web www.helvetia.es
El correo electrónico info@helvetia.es
El Portal del Cliente https:/clientes.helvetia.es/
Tu mediador o sucursal
Nuestra app www.helvetia.es/app

iPhone

Asumir todos los retos con
tranquilidad. Eso es pasión”.
Carlos, empleado de Helvetia Seguros.

Android

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.

Helvetia Seguros
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Paseo de Cristóbal Colón 26
CP-41001 Sevilla (España)
www.helvetia.es

Helvetia Individual Riesgo
Sea cual sea tu pasión,
estaremos siempre a tu lado.

Tu aseguradora suiza.

Tu aseguradora suiza.
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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.

“Asumir todos los retos con
tranquilidad. Eso es pasión”.

Los padres deberíamos asegurar el futuro de nuestros hijos
para que, pase lo que pase, puedan tener todas las
oportunidades en su vida. Helvetia Individual Riesgo
proporciona la máxima protección para ti y los tuyos,
permitiendo que, en caso de fallecer o quedar inválido,
tu familia pueda permanecer segura, a la vez que mantener
su calidad de vida. Helvetia Individual Riesgo se
adapta perfectamente a tus necesidades, distinguiendo,
para ello, dos fórmulas de contratación:
Vida Modular
Es la opción más sencilla y simple de tener cubiertas las
principales garantías, con un máximo de 100.000€
de capital contratable:
 t 'BMMFDJNJFOUP QPS DVBMRVJFS DBVTB DBQJUBM CÈTJDP
asegurado ante el fallecimiento en cualquier lugar
por enfermedad o accidente.
 t 'BMMFDJNJFOUPEFBNCPTDØOZVHFTDBQJUBMadicional
del 50% del capital básico asegurado para el
desafortunado caso en que ambos cónyuges fallezcan
simultáneamente en el mismo accidente.
 t "OUJDJQPQBSBHBTUPTøBOUJDJQPEFMEFMDBQJUBM
básico asegurado para que los beneficiarios puedan
atender gastos derivados del fallecimiento de la
persona asegurada (liquidación impuesto de sucesiones,
sepelio, notaría, etc.).
Además, puedes incluir coberturas complementarias para
adaptar el seguro de Vida a tu perfil específico:
 t *OWBMJEF[BCTPMVUBZQFSNBOFOUFQPSDVBMRVJFSDBVTB
t $BQJUBMBEJDJPOBMQPSBDDJEFOUF NVFSUFJOWBMJEF[ 
doble capital.
 t $BQJUBMBEJDJPOBMQPSBDDJEFOUFEFDJSDVMBDJØOtriple
capital.

CAPITALES ASEGURADOS

A

OPCIONES
B
C

 t *OWBMJEF[QFSNBOFOUF QPSBDDJEFOUF 
D

Fallecimiento
Accidente de ambos cónyuges
Anticipo para gastos

 t &OGFSNFEBEHSBWF
 t )PTQJUBMJ[BDJØOQPSJOUFSWFODJØORVJSÞSHJDB
 t $JSVHÓB
 t "TJTUFODJBTBOJUBSJBQPSBDDJEFOUF

Invalidez absoluta y permanente
$BQJUBMBEJDJPOBMQPSBDDJEFOUF
$BQJUBMBEJDJPOBMQPSBDDJEFOUF
de circulación

Vida Integral
Si estás pensando en un nivel de aseguramiento superior,
te ofrecemos la posibilidad de configurar una póliza
más completa y a medida.
Podrás contratar las coberturas de la modalidad Vida Modular
con unos capitales superiores (más de 100.000€), además
de una serie de interesantes coberturas opcionales:
 t *OWBMJEF[UFNQPSBM QPSDVBMRVJFSDBVTBPBDDJEFOUF 

Para más información acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro de Helvetia Individual Riesgo.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo
que necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado
TJOOJOHÞOUJQPEFDPNQSPNJTP
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.
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