
La vida da muchas vueltas. Pero gracias a Zurich
Vida Complet, por muchas vueltas que dé, tendrás
la tranquilidad de que la estabilidad económica de
los tuyos en el futuro estará asegurada ante
cualquier imprevisto. 

Zurich Vida Complet, es el seguro de vida que te
permitirá proteger a tu familia como sólo tú deseas,
al garantizar que el nivel económico del que
disfrutan ahora no varíe en un futuro.

Además, al contratar Zurich Vida Complet, podrás
disfrutar de una serie de servicios adicionales
diseñados exclusivamente para ti. Los encontrarás
todos enumerados en la Guía de Servicios que se
adjunta con la póliza junto con tu Tarjeta.

Zurich Vida Complet

Definición:

Zurich Vida Complet es un seguro de vida que
garantiza el pago del capital contratado en caso de
fallecimiento o incapacidad del asegurado,
protegiendo así el bienestar de su familia.
Permite elegir la forma en que los capitales
asegurados evolucionarán: constante, revalorizable
o vinculado a la amortización de un préstamo.

Solución a la necesidad de:

• Asegurar el pago del capital contratado en 
caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y 
permanente del asegurado por cualquier causa.

• Beneficiarse de Ventajas fiscales en ISD.

• Seguridad del proyecto familiar del asegurado.

• Garantía de continuidad de su negocio.

Esta ficha de producto es una de las iniciativas HelpPoint de Zurich para
darte respuesta en el momento de la verdad y para ayudarte a entender
nuestros productos de forma sencilla, clara y transparente.



Ficha técnica / Zurich Vida Complet 
Garantías

Principal 
• Fallecimiento (1)

Complementarias
• Incapacidad absoluta y permanente
• IAP por accidente
• IAP por accidente de Circulación

• Fallecimiento por accidente
• Fallecimiento por accidente de circulación (2)

• Enfermedades Graves

(1) Adelanto de capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. 480.000 €)

(2) Capital adicional en caso de muerte conjunta del asegurado y su cónyuge por accidente de circulación (máx. 200.000 €)

Capitales:
• Constantes
• Crecientes [1 – 4 %] / IPC
• Decrecientes 

Primas:
• Periódicas anual renovables
• Mínima 60 € / recibo

Servicios adicionales:

• Segunda opinión médica
Porque tu salud es lo más importante, podrás acceder a la mejor opinión médica en caso de enfermedad 
grave con especialistas del máximo prestigio internacional, con la garantía de ADVANCE MEDICAL.

• Línea de orientación médica 24 h
Ponemos a tu disposición una línea de orientación médico telefónica las 24 horas del día, los 365 días del
año. Con sólo una llamada, serás atendido por un equipo de médicos especializados en medicina de 
familia que te asesorará a ti y a tu familia y te permitirá contrastar información de forma inmediata, con 
la garantía de ADVANCE MEDICAL.

• Servicio de información jurídica
En caso de fallecimiento o accidente ponemos a tu disposición, y a la de tus beneficiarios, un servicio de 
información jurídica telefónica sobre los derechos que le asistan en relación al fallecimiento o accidente 
incluyendo entre otras: Obligaciones fiscales, Pensión de Viudedad y de Orfandad, etc.

• Trámites de gestoría
Ponemos a tu disposición, y a la de tus beneficiarios, un servicio de obtención de documentos y trámites, 
incluyendo entre otros, certificados de defunción, fe de vida, últimas voluntades, con un límite de gastos 
de gestoría de 300 €.




