
Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. 
−Sociedad Unipersonal− CIF A-08168213; domicilio social: 
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hoja: M-126243, inscripción: 131. www.zurich.es Por cada nuevo seguro, 

Zurich planta un árbol(1).

#HagámosloÉpico
#DePiesACabeza

www.zurich.es/otonoesvida2021

@zurichseguros

ZurichSegurosES

Zurich Insurance Company Ltd

zurichseguros

Zurich Seguros

(1) Iniciativa Bosque Zurich: para todas las nuevas pólizas contratadas hasta el 
31/12/2021. Para más información accede aquí: https://www.zurich.es/unseguro-unarbol
(2) Promoción válida para aquellas pólizas de Zurich Vida Riesgo Individual 
contratadas entre el 1/10/2021 y el 15/12/2021 (ambas fechas incluidas)
con prima neta igual o superior a 300 € siempre y cuando se cumplan
las condiciones de la Campaña. 
Consulta las condiciones en www.zurich.es/otonoesvida2021
(3) Consulta condiciones Corre Gratis en
https://depiesacabeza.zurich.es/bases-legales-corregratis/

¡Otoño 
es vida! ¡Otoño 

es vida!
Contrata ahora tu Seguro 
de Vida con Zurich 
¡y llénate de vida con 
una experiencia regalo!(2)

http://www.zurich.es/otonoesvida2021
https://www.zurich.es/unseguro-unarbol
https://depiesacabeza.zurich.es/bases-legales-corregratis/
http://www.zurich.es
http://www.zurich.es/otonoesvida2021
https://twitter.com/ZurichSeguros?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ZurichSegurosES/?brand_redir=503443566392334
https://www.youtube.com/user/ZURICHSEGUROS
https://www.linkedin.com/company/zurich-insurance-company-ltd/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/zurichseguros/?hl=es


¡Y aún hay más!

¿Te sumas al cambio? 
¡Haz del mundo un lugar mejor!

Descubre más aquí:
www.zurich.es/unseguro-unarbol         

www. tree-nation.com/profile/seeds/zurich-espana 

1 seguro = 1 árbol

Comunidad 
#DePiesACabeza

Y esto no acaba aquí, también podrás
unirte a nuestra comunidad saludable 
#DePiesACabeza para que disfrutes 
del deporte a tu manera con noticias, vídeos,
Tik Tok, podcasts, promociones y eventos 
como correr gratis una Zurich Maratón (3).

Descubre más aquí: 

      www. depiesacabeza.zurich.es/unete

¡Contratando el Seguro de Vida de Zurich 
también cuidas del medioambiente! 
Por cada nuevo seguro que contrates antes
del 31/12/2021(1), plantaremos un árbol
con Tree-Nation. Además, ¡podrás apadrinar
el tuyo y descargar el certificado digital 
para compartirlo con quien quieras!

Otoño es una bonita época de reflexión, de empezar 
a poner en práctica nuevos hábitos de vida saludables
para nuestro cuerpo y mente y para compartir tiempo 
cuidando de los nuestros.

Para ello, ¡si contratas tu Seguro de Vida con Zurich 
entre el 1/10/2021 y el 15/12/2021 te llevas 
una experiencia regalo a escoger que te llenará de vida!(2)

Te presentamos 
la nueva Campaña 
¡Otoño es vida!(2)

¿Ya has pensado qué plan te apetece más?
Te damos algunas ideas:

Spa & Beauty Body care Spa para dos

Viñas y bodegas

Flash experience

Cine con menú Cheque diversión

Delicatessen Bon appetit

Free style Aventura para dos

Para más información consulta con tu mediador de confianza 
o en www.zurich.es/otonoesvida2021

EXPERIENCIAS

GASTRONOMÍA

EXPERIENCIAS

AVENTURA
EXPERIENCIAS

BIENESTAR

EXPERIENCIAS

MULTITEMÁTICA

http://www.zurich.es/otonoesvida2021
https://www.zurichmaratobarcelona.es/
http://www.depiesacabeza.zurich.es/unete
http://www.zurich.es/unseguro-unarbol
http://www.tree-nation.com/profile/seeds/zurich-espana

