Zurich Accidentes Empresarios y Directivos
Ficha Técnica

Te ofrecemos Zurich Accidentes Empresarios
y Directivos, una solución aseguradora
adaptada al ritmo de trabajo de empresario o
directivo, que conlleva una serie de factores de
riesgos que pueden aumentar la posibilidad de
accidentes o enfermedades: reuniones, viajes,
comidas rápidas, estrés,…
Un seguro con muchas posibilidades para
decidir cómo protegerse y proteger a los tuyos,
y que ayudará a soportar las cargas económicas
que puedan surgir, en caso de sufrir un
accidente, y a evitar un desequilibrio de la
estabilidad de la economía familiar.

La respuesta a tus necesidades

Garantías

• Por poco dinero garantiza la tranquilidad

Este seguro de accidentes cuenta con una amplia
gama de coberturas y, según las necesidades, se
pueden escoger uno de los tres packs:

económica y la de la familia.

• Cobertura 24 horas 365 días al año.
• En cualquier lugar del mundo.
• Tanto en el ámbito de la vida privada como en
la vida profesional.

• Ofrece importantes indemnizaciones en caso de:

Pack

Estándar

Plus

VIP

Capital Muerte

150.000 €

300.000 €

400.000 €

Capital Invalidez

150.000 €

300.000 €

400.000 €

Anticipo para sepelio: Adelanto de hasta 6.000 € del capital de muerte para los gastos
de sepelio.

• Accidente de uno de los cónyuges e hijos
(Cobertura familiar).
• Infarto de miocardio o derrame cerebral.
• Accidentes de circulación.

• Nos hacemos cargo también de los gastos
médicos precisos para la recuperación.

¡Contrata on-line este seguro desde ZonaZurich Pymes!
Esta herramienta te facilitará la gestión de ofertas, solicitud de
cotizaciones especiales y emisión de pólizas de los principales
productos de líneas comerciales.
¡Hacer PYMES más fácil que nunca!

Zurich Accidentes Empresarios y Directivos
Ficha Técnica
Garantías / Capitales Asegurados*
Garantías Básicas:

Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrita en el R.M. de Barcelona, Tomo 41342, Folio 164, Hoja B-390869, Inscripción 1ª. Domicilio social en Vía Augusta 200, 08021 Barcelona. N.I.F.: W 0072130 H

Muerte por accidente (150.000 € / 300.000 € / 400.000 €)
• Anticipo de la cantidad necesaria para atender gastos de sepelio 6.000 €.
Muerte por accidente de circulación (Doble capital)
• Capital suplementario en caso de fallecimiento del asegurado por accidente de circulación.
Muerte por infarto o accidente cardiovascular e infarto cerebral (150.000 € / 300.000 € / 400.000 €)
Invalidez permanente (150.000 € / 300.000 € / 400.000 €)
Invalidez permanente por accidente de circulación (Doble capital)
• Capital suplementario en caso de invalidez permanente del asegurado por accidente de circulación.
Gastos de asistencia sanitaria por accidente (3.000 € / 6.000 € / 10.000 €)
• Libre elección de médico y centro hospitalario.
• Gastos de hospitalización y estancia en centro.
• Traslado urgente del lesionado al centro hospitalario más próximo.
• Desplazamientos durante procesos de curación, cuando deban ser asistidos en otras poblaciones.
• Cobertura de la primera prótesis ortopédica, dental, auditiva u óptica. 10% máximo 300 €.
• Búsqueda y salvamento del asegurado. 10% de la suma de Invalidez Permanente.
• Adquisición de sillas de ruedas hasta 600 €.
• Gastos de asistencia sanitaria (hospitalización y estancia) como consecuencia de infarto de miocardio.
• Operaciones de cirugía estética facial reparadora.
Cobertura familiar
• Indemnización para el cónyuge e hijos menores de 18 años.
MODALIDAD A: Capital Muerte 3.000 € Capital Invalidez
MODALIDAD B: Capital Muerte 3.000 € Capital Invalidez
MODALIDAD C: Capital Muerte 6.000 € Capital Invalidez
MODALIDAD D: Capital Muerte 10.000 € Capital Invalidez
MODALIDAD E: Capital Muerte 10.000 € Capital Invalidez
MODALIDAD F: Capital Muerte 10.000 € Capital Invalidez

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

30.000
60.000
60.000
15.000
30.000
50.000

€
€
€
€
€
€

Garantías Complementarias:
Incapacidad temporal por accidente (30 €/día / 60 €/día / 100 €/día**)
Dieta complementaria de hospitalización por accidente (30 €/día / 60 €/día / 100 €/día**)
Intervención quirúrgica por enfermedad
Dieta complementaria de hospitalización por intervención quirúrgica por enfermedad
(3.000 € / 6.000 € / 10.000 €)
Asistencia en viaje
Asistencia en reclamación de daños corporales
* Opcionalmente ampliables a requerimiento del cliente y bajo aprobación de la Compañia.
** Máximo 0,40‰ del total de la suma de Muerte por accidente e Invalidez por accidente.
Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones generales y particulares de la póliza.
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