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5 razones para 
contratar Zurich 
Vida Complet

Si cuida lo que más quiere, vivirá más tranquilo. 
Proteja a su familia y su bienestar con Zurich 
Vida Complet, el mejor camino para asegurar 
la estabilidad económica de sus seres queridos 
ante cualquier imprevisto.

Zurich Vida Complet, 
el seguro que protege 
a los suyos.

Porque si algún día “usted falta” sus seres 
queridos contarán con un capital con el que 
cubrir las necesidades reales de su familia 
(estudios de los hijos, la liquidación de otros 
créditos, pagar gastos de sepelio...)

Porque si le declarasen una incapacidad 
permanente y absoluta, y ha contratado 
dicha cobertura adicional, cobrará el capital 
asegurado.

Porque nunca se está preparado del todo, 
si sufre una enfermedad terminal tiene la 
posibilidad de cobrar por anticipado el 
capital garantizado para lo que necesite.(1) 

Porque nadie decide cuándo se pone 
enfermo, dispondrá del servicio adicional de 
Línea de Orientación Médica 24 horas los 
365 días al año.(2) (3)

Porque vale la pena cuidarse desde el primer 
día, aproveche los servicios adicionales de 
Test telefónico de hábitos saludables y 
Asesor nutricional telefónico.(2) (3)
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Porque no todos estamos en la misma situación 
personal, familiar o laboral. Toda la protección para 
usted y los suyos  y una amplia carta de servicios 
vip para hacerle la vida más fácil.

Protección a medida. 

• Protección de su pareja.

• Protección en caso de incapacidad 
permanente absoluta.

Pasar la ITV por usted o llevar su 
coche al taller, con recogida  del 
vehículo en su domicilio.(4)

• Proteger el futuro de sus hijos.

•	 Mantener el nivel de vida de su 
familia.

“Canguros” y profesor particular 
a domicilio.(4)

• Protección del nivel de vida.

• Protección en caso de incapacidad 
permanente absoluta.

Ayuda personal y tratamientos 
especializados a domicilio.(4)

Solteros o parejas sin hijos

Parejas con hijos

Parejas maduras

1) Anticipo de capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con una esperanza de vida inferior 
a 12 meses (máx. 480.000 €). 2) Estos servicios los prestará la entidad Advance Medical-Health Care 
Management Services S.A. o cualquier otra de características similares. Zurich Vida se reserva el derecho a 
modificar o cancelar el servicio pactado con Advance Medical. 3) En ningún caso se realizarán diagnósticos 
ni se recomendarán tratamientos mediante estos servicios. Las recomendaciones obtenidas de estos servicios 
se basan en información facilitada por el cliente y no constituyen en modo alguno información médica que 
sustituya una posible visita médica. 
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4) Estos servicios los prestará la entidad Alares Human Services, S.A. o cualquier otra de características 
similares, únicamente para pólizas contratadas con un capital asegurado igual o superior a 300.000 €. 
Alares Human Services, S.A. gestiona la búsqueda de estos servicios para que Ud. pueda contratar el servicio 
que necesite. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar o cancelar el servicio pactado con Alares Human 
Services. Los servicios indicados en el punto 4 se prestarán siempre que la póliza de seguro esté vigente. 
Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza. 


