
Helvetia Plan de Asistencia Familiar
Para todo lo que necesites, 
 estaremos siempre a tu lado.

 “Para formar una familia
 sí que hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.

“Para formar una familia“Para formar una familia

¿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.



Finalmente, este seguro incorpora también garantías 
de asistencia legal, como el servicio telefónico 
de orientación jurídica y fiscal o la obtención de 
documentos y trámites de gestoría, y una amplísima 
gama de servicios de asistencia en viaje.

Y todo ello, sin que la calidad le cueste cara, a un 
precio excepcional (posibilidad de contratación a prima 
periódica o a prima única). 

Para más información acuda a su sucursal o agencia 
de Helvetia Seguros más cercana y pregunte por 
nuestro seguro Helvetia Plan de Asistencia Familiar. 
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 para particulares, como los
seguros Helvetia Turismo Seguro, Helvetia Hogar y 
Helvetia Edificios, o nuestros seguros de Vida Riesgo
y Ahorro.

No hay nada tan importante como su 
familia. Siéntase protegido ante los riesgos 
e imprevistos que puedan amenazarla 
asegurándola con Helvetia Plan de 
Asistencia Familiar, una innovadora póliza
pensada para garantizar la máxima 
protección de las personas que conforman 
su unidad familiar, en cualquier momento 
y lugar, a través de la más variada gama 
de coberturas para caso de fallecimiento, 
accidentes, enfermedad, viajes y asistencia
legal.

(*) Ejemplos ilustrativos de prima de contratación con capital de 
fallecimiento 2.300€ por persona + asistencia completa a personas 
(prestaciones sanitarias y de cuidado personal, asistencia jurídica 
y asistencia en viajes) + 6.000€ capital accidente para cada cónyuge
+ 12€/día por hospitalización quirúrgica para cada cónyuge + 120€ 
indemnización por parto.

Es en los momentos más difíciles, como en el caso de un 
fallecimiento de un ser querido, donde más necesitamos 
de la ayuda y del apoyo de los demás.

Con nuestro seguro Helvetia Plan de Asistencia Familiar
se sentirá protegido y atendido en todo momento por  
un equipo de profesionales altamente cuali� cados
en cada especialidad y por un servicio de atención
telefónica 24 horas.
 
Con tan sólo una llamada nos ocuparemos de todos 
los trámites necesarios mediante una rápida y e� caz 
gestión.

Déjese asesorar por nuestro equipo de especialistas. 
Podrá comprobar el amplio abanico de soluciones 
que le ofrece este seguro para caso de fallecimiento, 
como la prestación completa de un servicio de sepelio 
de calidad prestado por proveedores de reconocido 
prestigio, la opción de complementar dicha prestación
con un capital de Vida o Accidentes para que en esos
difíciles momentos la familia no quede desamparada, 
o las coberturas de traslado mundial del fallecido, 
acompañamiento de restos mortales, transporte 
de acompañantes o repatriación de emigrantes 
y extranjeros.

Además de dichas garantías para caso de fallecimiento, 
el seguro Helvetia Plan de Asistencia Familiar 
incorpora otras atractivas prestaciones sanitarias y de 
cuidado personal, como la línea médica directa 24 
horas, el subsidio por hospitalización quirúrgica, la 
indemnización por parto, las urgencias domésticas, 
el servicio a domicilio por accidente en el hogar, el 
traslado sanitario en el municipio del asegurado, la 
segunda opinión médica, el acceso a especialistas o 
las prácticas prestaciones odontológicas, que incluyen 
entre otras prestaciones una limpieza bucal anual 
gratuita por asegurado.

Supuestos prácticos. Prima de contratación del seguro (*)

Familia
Gómez

Pedro 35 años

29,73 €
Trimestre

María 30 años

Inés 9 años

Pablo 7 años

Familia
Pérez

Juan 45 años

31,79 €
Trimestre

Ana 40 años

Pedro 18 años

Paula 10 años

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.

 “Para formar una familia
 sí que hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.


