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Consulta 
con tu Agente 
o Corredor

Si cuidas de lo que más quieres 
vivirás más tranquilo. 

Por eso queremos que conozcas 
Zurich Vida Complet: 

el seguro de vida con el que
asegurarás tu tranquilidad 
y la estabilidad económica 

de tu familia. 



Zurich Vida, adicionalmente a las coberturas aseguradoras del seguro de vida anual
renovable, pone a su disposición los servicios de orientación médica telefónica y de
segundo diagnóstico médico por contratar nuestra póliza Zurich Vida Complet y se
prestarán siempre que la póliza de seguro esté vigente. Estos servicios los prestará la
entidad Advance Médical-Health Care Management Services S.A. o cualquier otra de
características similares. 

Línea de Orientación Médica 24 horas y Segunda Opinión
Médica son dos servicios ofrecidos por:

(1) Al contratar la cobertura adicional por fallecimiento por accidente de circulación se
incorpora automáticamente un capital adicional al contratado en esta garantía para el
caso de fallecimiento simultáneo en el mismo accidente de circulación del asegurado y
su cónyuge o pareja de hecho si existen hijos comunes menores de 18 años.

Podrás acceder a estos servicios llamando al 

902 011 909
Y si te encuentras en el extranjero llamando al

+34 93 267 10 31

Hay muchas razones para sumar a tu vida

Zurich Vida Complet
¿Por qué confiar en Zurich Vida Complet si ya tienes 
un seguro de vida vinculado a la hipoteca?

• El seguro del banco ligado a la hipoteca lo único que te
cubre es el capital pendiente de amortización. 
Con Zurich Vida Complet, además, podrás cubrir otras
necesidades de tu familia al poder ampliar el capital: 
los estudios de tus hijos, las deudas y otros créditos, …

¿Y si tienes un seguro de accidentes?

• La póliza de accidentes sólo cubre las consecuencias
derivadas de un accidente, pero te deja al descubierto en
caso de fallecimiento e invalidez producidos por otras
causas.

¿Y la Seguridad Social?

• La Seguridad Social es insuficiente en coberturas. 
Ni aún sumando las prestaciones de la pensión de
viudedad y la de orfandad superaremos el 100% de la
base reguladora. Y, en el caso de de los autónomos, éstos
cotizan por el mínimo por lo que las prestaciones están
muy por debajo de las necesidades reales de sus
familias.

Con Zurich Vida Complet sabrás que lo tienes todo
cubierto y estarás preparado para afrontar cualquier
imprevisto.

Y los mejores servicios

Al contratar Zurich Vida Complet te asegurarás el mejor
servicio porque tendrás acceso a unos servicios que hemos
diseñado exclusivamente para ti y para tu familia.

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 horas
Y los 365 días del año. Con sólo una llamada, podrás ser
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.

Servicio Información Jurídica
En caso de fallecimiento o accidente del asegurado ponemos a
disposición del asegurado y beneficiarios, un servicio de
información jurídica telefónica sobre los derechos que le asistan
en relación al fallecimiento o accidente incluyendo entre otras:
Obligaciones fiscales, Pensión de Viudedad y de Orfandad, etc.

Trámites de Gestoría
Un práctico servicio de obtención de documentos y trámites,
incluyendo entre otros, certificados de defunción, fe de vida,
últimas voluntades, con un límite de gastos de gestoría de 300€.

Todas las coberturas en un único producto

• Garantía del pago del capital contratado en caso de
fallecimiento o invalidez absoluta y permanente del
asegurado.

• Posibilidad de obtener un anticipo del capital en caso de
enfermedad terminal.

• Coberturas adicionales exclusivas:

• Fallecimiento por accidente.

• Fallecimiento por accidente de circulación.(1)

• Invalidez Absoluta y Permanente.

• Invalidez Absoluta y Permanente por accidente.

• Invalidez Absoluta y Permanente por accidente 
de circulación.

• Anticipo de capital por diagnóstico de enfermedad 
grave.

Y con la flexibilidad de poder contratar tu seguro a
capital constante, revalorizable o que se adapte a la
amortización de tu préstamo hipotecario.


