
Helvetia Accidentes Individual
Para todo lo que necesites, 
 estaremos siempre a tu lado.

 “Para hacer lo que realmente
 quieres sí que hace falta coraje.
 Lo mío es sólo un hobby”.

¿Coraje?

Tu aseguradora suiza.

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón Nº 26, CP-41001 Sevilla
 www.helvetia.es

Tu aseguradora suiza.

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 Seguros forma parte del grupo asegurador 
suizo Helvetia que, con más de 150 años de 
existencia, cuenta con cerca de 4.900 empleados 
en seis de los principales países de Europa (Suiza, 
Alemania, Austria, España, Italia y Francia) que 
prestan sus servicios a más de 2,5 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.



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.

que este seguro le ofrece a través de coberturas tan 
necesarias, entre otras, como las de fallecimiento 
por accidente, por accidente de circulación o 
por infarto de miocardio; la invalidez parcial, 
temporal o temporal total por accidente o la 
hospitalización y la asistencia sanitaria por accidente. 

Y todo ello con cobertura en todo el mundo e incluyendo 
tanto los accidentes ocurridos en la actividad profesional 
como en la vida privada (modalidad 24 horas), así 
como en sus desplazamientos (en coche, transporte
público, etc.) o como peatón, y en la práctica de deportes
como a� cionado (salvo los de alto riesgo).

Garantice su estabilidad económica y la de su familia
por menos de lo que imagina.

No corra riesgos. El futuro de su familia depende de 
usted y de su trabajo.

Para más información acuda a su sucursal o agencia de 
Helvetia Seguros más cercana y pregunte por nuestro 
seguro Helvetia Accidentes Individual. Le expondremos 
sus ventajas y le facili taremos un presupuesto 
personalizado sin ningún tipo de compromiso, para que 
decida lo que más convenga a su seguridad y a su 
economía.

Y si lo desea, podrá consultarnos igualmente por nuestra 
amplia gama de productos personales de Vida Riesgo, 
Ahorro, Accidentes, Decesos y Salud, así como por el 
resto de nuestros seguros para particulares y empresas.

El riesgo y los accidentes están presentes 
en nuestra vida diaria.

Porque lo más importante es su tranquilidad y la de su 
familia, en Helvetia Seguros hemos diseñado un producto 
que le ofrece la máxima protección para usted y los suyos.

Con Helvetia Accidentes Individual podrá hacer 
frente a las consecuencias económicas que de ellos 
se deriven, sintiéndose protegidos usted y su familia 
frente a cualquier accidente imprevisto del que pueda 
ser víctima, desde una pequeña lesión hasta una 
invalidez o fallecimiento.

Su bienestar y el de su familia estarán garantizados 
ante imprevistos ya que, si como consecuencia de un
accidente falleciese o quedase incapacitado para

ejercer su profesión, garantizamos un capital o una 
renta para hacer frente a esos imprevistos.

Además, Helvetia Accidentes Individual le permitirá per� lar 
el producto que mejor se adapte a lo que usted necesita, 
eligiendo las garantías y capitales que desee contratar. 

Para ello le ofrecemos la posibilidad de elegir entre las 
siguientes modalidades:

Modalidad Profesional:
En caso de sufrir un accidente de índole profesional, 
queda garantizado el capital contratado.

Modalidad 24 horas:
Con cobertura, en caso de accidentes, profesional y 
extraprofesional.

Déjese asesorar por nuestro equipo de especialistas y 
descubra el amplio abanico de soluciones

Edad 40 años PROFESIÓN: Abogado
Supuesto práctico Helvetia Accidentes Individual

(Modalidad 24 horas)
Prima trimestral inicial 49,63 €

Fallecimiento por accidente 60.000 €

Fallecimiento por accidente de circulación 60.000 €

Invalidez permanente por accidente 60.000 €

Renta diaria por incapacidad laboral total 30 €

Asistencia sanitaria ilimitada

 “Para hacer lo que realmente
 quieres sí que hace falta coraje.
 Lo mío es sólo un hobby”.


