Allianz Seguros

LAS VIDAS QUE HAY EN TI, ESTÁN AQUÍ
Para agradecerte la confianza que depositas en Allianz, te ofrecemos un seguro único y exclusivo,
que te ayuda a impulsar tus proyectos, que cuida de ti y de tu familia para garantizarte un futuro
sin sobresaltos y asegurar tus metas. Un seguro para que te atrevas con todo.

ALLIANZ VIDA RIESGO PLUS
Un seguro que ayuda siempre, cuando más se necesita. Protege a la familia ante situaciones
inesperadas, facilita el pago de una hipoteca o cualquier otro crédito, garantiza los estudios de
los hijos e, incluso, puede asegurar la continuidad de un negocio.

MODALIDADES DE SEGURO
Allianz Vida Riesgo Plus es un seguro para toda la vida,
que se adapta permanentemente a tus necesidades
personales y familiares de cada momento y que innova
con los últimos avances sociales. Mira y compara.
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Todo Riesgo

La COBERTURA BÁSICA, incluida en todas las modalidades, es la más completa del mercado y te ofrece:
Capital en caso de Fallecimiento + Capital Adicional en caso de Orfandad + Renta mensual
en caso de Enfermedad Crítica + Gastos de Testamentaria + Gastos de Sepelio.

NOVEDADES EN COBERTURAS Y MEJORES PRESTACIONES
Cada modalidad dispone de coberturas específicas para que elijas la que encaja mejor en tu perfil
actual. A modo de ejemplo, la MODALIDAD PROFESIONAL incorpora la cobertura de Invalidez
Permanente Total para la profesión habitual o de grado superior para Enfermedad o Accidente.
Todas las modalidades incorporan PRESTACIONES GRATUITAS, como por ejemplo:
•

Testamento Notarial Online del Asegurado. Te garantiza asistencia y asesoramiento online para
elaborar o modificar el testamento y asesoramiento jurídico si quieres hacer un testamento vital.

Para más información y asesoramiento personalizado, consulta con tu Mediador en Allianz.
No te quedes con ninguna duda, porque tu vida y la de tu familia necesita respuestas inmediatas.
Un cordial saludo.
Allianz Seguros
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PENSANDO EN TI,

tu Allianz Vida Riesgo
Plus tendrá un
incremento de capital del
2% anual para ajustarlo a
las variaciones del coste
de la vida y para que
siempre dispongas de un
capital actualizado, a la
medida de tus
necesidades futuras.

At r é v e t e
Toda la información
con la App eCliente

