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

 “Para proteger a los que tú
más quieres hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.

“Para proteger a los que tú

¿Coraje?

Tu aseguradora suiza.

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

Para primas superiores a 1.000 € será preciso adjuntar a la presente solicitud, debidamente cumplimentada, la � cha sobre blanqueo de capitales, de acuerdo con la normativa vigente. De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas 
reglamentarias que le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento (incluidos los de salud si los hubiere) serán incorporados a un � chero de su responsabilidad con la � nalidad de gestionar la relación 
aseguradora. El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo o por cualquier otro tercero interesado y que haga referencia a sus propios datos durante el tiempo de cobertura del seguro sean tratados con la � nalidad de gestionar dicho siniestro por lo que dichos datos podrán ser cedidos
o comunicados a los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médicos, abogados, etc.). En este sentido, también podrán ser comunicados a todos aquellos terceros que presten un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente el acceso a sus datos personales cuando resulte necesario para el
mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica. Igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y Reaseguradoras en los casos de coaseguros y reaseguros cuando ello resulte necesario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.
Sus datos podrían ser comunicados a � cheros comunes en los casos legalmente previstos con la � nalidad de prevenir el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos robados o en otros supuestos que usted expresamente consienta. También queda informado y acepta expresamente el 
titular de la cesión de los datos (incluidos los de salud si los hubiere) a otros � cheros comunes que pudieran existir para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial, con la � nalidad de permitir la tari� cación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora, cuyos responsables son TIREA, 
SERSANET y ASITUR. Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha facilitado. Le informamos de la posibilidad de hacer uso, para su tratamiento o cesión a terceros, de los datos de carácter personal de los que resulta titular con la � nalidad de realizar encuestas 
de satisfacción, remitirle comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de productos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la póliza o pólizas que pudiera tener concertadas con Helvetia Seguros como a su término, así como con el objeto de adecuar 
nuestras comunicaciones a su per� l particular. La cesión de datos podrá realizarse, con la misma � nalidad antes expuesta, a otras empresas del Grupo pertenecientes al sector seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de protección equiparable al de la legislación española. A tal � n se solicita su conformidad y consentimiento 
a tal tratamiento pudiendo mostrar su negativa en el plazo de treinta días, advirtiéndole que en caso de no pronunciarse se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal en el sentido indicado en el párrafo precedente. En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando con 
una X en el/los recuadro/s inferior/es y entregarlo en cualquiera de nuestras Sucursales. El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable en cualquier momento para lo que puede dirigirse a cualquiera de nuestras Sucursales.

     No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización de encuestas, envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales.          No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalentes (SMS, MMS, etc.).

Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, recti� cación, oposición y cancelación dirigiéndose a cualquiera de nuestras Sucursales. En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la Póliza, éste se compromete a informar previamente a tales personas sobre los extremos señalados con anterioridad.
Tu aseguradora suiza.



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.

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.

En caso de fallecer o quedar inválido, con Helvetia 
Individual Riesgo su familia estará segura, ya que 
les ayudará a mantener su calidad de vida y a hacer 
frente a los gastos familiares mediante el pago de un 
capital con el que poder hacer frente a imprevistos.

Un seguro que se adapta perfectamente a sus necesidades
y que distingue entre dos fórmulas de contratación:

Vida Modular: Es la opción más sencilla y simple de 
asegurar las principales garantías de la póliza, como el 
fallecimiento por cualquier causa, la invalidez absoluta 
y permanente por cualquier causa, el fallecimiento de 
ambos cónyuges y el capital adicional por accidente 
(muerte/invalidez), por módulos de capital hasta un máximo
de 10.000€.

Vida Integral: Pensando en un superior nivel de 
aseguramiento esta opción permite contratar las mismas
coberturas de la modalidad anterior con unos capitales
superiores (>100.000€) y una serie de interesantes 
coberturas opcionales como la invalidez temporal (por 
cualquier causa o accidente), la invalidez permanente
(por accidente), la enfermedad grave, la hospitalización 
por intervención quirúrgica, la cirugía y la asistencia 
sanitaria por accidente.

Y todo ello, sin que la calidad le cueste cara, a un precio
excepcional.

Para más información acuda a su sucursal o agencia de 
Helvetia Seguros más cercana y pregunte por nuestro 
seguro Helvetia Individual Riesgo. Le expondremos sus
ventajas y le facilitaremos 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.

 “Para proteger a los que
 tú más quieres hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y 
agencias, llevamos muchos años generando con� anza 
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 con� anza, 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 con� anza, 
el Grupo Helvetia es uno de los grupos aseguradores 
más sólidos de Europa.


