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Zurich Talleres

En su taller no se la juege, confíe en Zurich Seguros y consiga las
coberturas más completas a un precio muy competitivo.
(1)

Su taller a salvo
de imprevistos

Coberturas específicas para TALLERES
• Responsabilidad civil por contaminación accidental.
• Derrame de líquidos.
• Responsabilidad civil por vehículos confiados.
• Robo o incendio de vehículos de ocasión y de cortesía, dentro de las instalaciones del taller.
Coberturas adicionales para AGREMIADOS
• Responsabilidad civil para las pruebas a vehículos reparados.
• Cobertura a los vehículos que se van a reparar cuando los mismos son estacionados en las
inmediaciones del taller, durante el horario laboral.
• Ampliación de la cobertura de asistencia en caso de avería de vehículos reparados debido
a una reparación defectuosa o accidente a consecuencia de ella.
1. Los puntos descritos están supeditados a las Condiciones Generales y Particulares de aplicación a este producto. Zurich Insurance plc, Sucursal
en España con domicilio social en Vía Augusta 200, 08021 Barcelona
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Zurich Auto

Su coche en
buenas manos

Para nosotros, asegurar su coche signica estar ahí siempre que nos
necesite: repararlo, lograr que siga su camino, y que pueda conducir
con la certeza de que, si surge cualquier imprevisto, estará en
buenas manos.
• Asistencia a personas, en todos los viajes y en cualquier coche en el que vaya.
• Asistencia en carretera en menos de 60 minutos. Si tarda más, le pagamos 60 € (1)
• Servicios gratuitos en nuestros talleres colaboradores en caso de siniestro.(2)
• Gestión de cualquier cuestión jurídica que le surja.
• Valoración del vehículo como nuevo los 3 primeros años.(3)

1. Compromiso válido hasta 31/12/2012. Plazo de reclamación: 1 mes desde la avería. Excluidas causas de fuerza mayor.
Sólo vehículos con PMA menor a 3.500 kg
2. Servicios prestados por el taller, entre los que incluye coche de sustitución. Los servicios pueden no estar disponibles en toda la red de talleres
3. Sólo contratando Pack Valoración
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Zurich Hogar

Su hogar es tan importante para nosotros como para usted.
Hacemos todo lo que está en nuestras manos, y de la forma más
rápida y eficaz, para que su casa siga siendo su hogar.
Protección
en cualquier
circunstancia

• Asistencia las 24 horas.
• Reparación de daños por incendio, tormenta o inundación.
• Cobertura de los daños estéticos y bienes de uso profesional, como un ordenador portátil,
hasta un máximo de 3.000 €.
• Cambio de cerradura en caso de extravío de llaves.
• Cubrimos la rotura de cristales.
• Servicio de asistencia informática online o a domicilio para su ordenador las 24 h, que
también incluye copia de seguridad y recuperación de datos.(1)

1. Servicio ofrecido por Actualize, S.L. para los clientes de ZIP.
Zurich se reserva el derecho de modicar o cancelar el servicio pactado con Actualize S.L
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Zurich Vida Complet

Sabemos que la vida da muchas vueltas y, para que no le cojan
desprevenido, le ofrecemos la posibilidad de proteger su estabilidad
económica y la de su familia en el futuro.
Protección
para su familia

Coberturas (para capitales a partir de 12.000 €)
• Pago en caso de fallecimiento o invalidez.(1)
• Anticipo del capital asegurado en caso de enfermedad terminal o por diagnóstico
de enfermedad grave.
• Anticipo por gastos de sepelio.(2)
Servicios Adicionales(3)
• Segunda opinión médica.
• Línea de orientación médica las 24 horas.

• Test telefónico de hábitos saludables.
• Asesor nutricional telefónico.

1. Capital adicional en caso de fallecimiento conjunto del asegurado y su cónyuge por accidente de circulación (máx. 200.000 €)
2. Con una esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. 480.000 €).
3. Estos servicios los prestará Advance Medical-Health Care Management Services, S.A. o cualquier otro centro de características similares,
siempre que la póliza de seguro esté vigente. Zurich Vida se reserva el derecho a modicar o cancelar el servicio pactado con Advance Medical.
Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza
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Zurich Planes
de Pensiones

Disfrute de
su jubilación

Mire hacia su jubilación con tranquilidad y disfrútela sin recortes, como
han hecho los más de 1,7 millones de clientes en España que ya confían
en nuestros planes de pensiones. Puede elegir el que más le convenga.
Y todo ello, con las ventajas fiscales propias de estos productos.
• Plan de Pensiones Individual Zurich Suiza.
Perfil interesado en materializar del modo más seguro su capacidad de ahorro.
Inversión 100% en Renta Fija.
• Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich.
Perfil moderadamente conservador y con interés por las inversiones mayoritariamente sin
riesgo. Inversión 15-30% en Renta Variable.
• Plan de Pensiones Individual Zurich Star.
Sin miedo al riesgo y con plazo suciente para invertir en renta variable.
Inversión 75-100% en Renta Variable.
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S. A. - Entidad Depositaria: Deutsche Bank, S.A.E. Entidad Promotora: para PPI Zurich
STAR y PPI Zurich Suiza es Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad Unipersonal; para PPI Grupo Zurich es Zurich Insurance plc, Sucursal en España
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Zurich Accidentes

Le ayudará a soportar las cargas económicas que puedan surgir,
en caso de que sufra un accidente, y a evitar un desequilibrio de
la estabilidad de su economía familiar.
Para su
tranquilidad y
la de su familia

• Cobertura 24 horas 365 días al año.
• En cualquier lugar del mundo.
• Tanto en el ámbito de su vida privada como en su vida profesional.
• Si es autónomo, no se preocupe en caso de invalidez temporal por una enfermedad
o accidente. Contratando la garantía de invalidez temporal le pagaremos una
indemnización diaria como sustituto a la seguridad social.
• Y además, si viaja, podrá contratar como complemento la cobertura de asistencia en
viaje, que cubre toda una serie de garantías y servicios para cualquier eventualidad que
pueda ocurrir.
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