LIBERTYACCIDENTES

MÁS VENTAJAS PARA TI
PORQUE TODO

PUEDE CAMBIAR,
MENOS TU

TRANQUILIDAD.
LIBERTYACCIDENTES te ofrece la máxima
flexibilidad para que puedas incluir las coberturas
que mejor se ajusten a tus necesidades.
Cobertura ante el riesgo del uso no deportivo
de motocicleta.
Cobertura opcional de asistencia en viajes
y asistencia domiciliaria.

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva 100 años
asegurando el presente
y el futuro de millones de personas en los
cinco continentes.
Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo
poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

Flexibilidad en tipos de coberturas, garantías
y capitales.
En caso de fallecimiento por accidente,
posibilidad de solicitar un anticipo para
gastos urgentes.
Posibilidad de elegir libremente los
facultativos para gastos de asistencia
sanitaria por accidente.
Fórmulas progresivas de invalidez
permanente al 225% ó 350%.

www.libertyseguros.es

Para más información:
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¿UN IMPREVISTO?

TRANQUILO,

LO HEMOS

PREVISTO

TODO PARA TI

LIBERTYACCIDENTES

DESPUÉS DE TU SEGURIDAD,

LO MÁS IMPORTANTE
ES TU TRANQUILIDAD

Hay cosas que no podemos prever, pero sí
podemos anticiparnos a ellas asegurándonos la
mejor protección. LIBERTYACCIDENTES está
diseñado para responder ante cualquier
imprevisto y ofrecer a cada persona o familia
tranquilidad, seguridad y protección a
medida:
LIBERTYACCIDENTES responde a tus
necesidades de protección y las de tu familia
en cualquier ámbito de la vida privada y
profesional, con independencia del trabajo
que realices.
Tendrás protección frente a las
consecuencias económicas derivadas de
los riesgos de accidentes, tan presentes en
la vida diaria, garantizando así tu nivel de vida.
Además, podrás disfrutar de la tranquilidad de
saber que, pase lo que pase, vas a contar con
todo lo necesario para asegurar tu
bienestar y el de los tuyos.

TODO PREVISTO

ANTE CUALQUIER

IMPREVISTO

LIBERTYACCIDENTES te ofrece una amplia gama
de garantías y coberturas para que configures tu
seguro con flexibilidad y obtengas una protección a
tu medida ante los riesgos derivados de cualquier
tipo de accidente.

MODALIDADES
DE COBERTURA.

PROTECCIÓN

A TU MEDIDA

COBERTURA 24 HORAS
Para los accidentes ocurridos al asegurado,
tanto en el desarrollo de su profesión habitual,
como en su vida privada.

Garantías
Muerte por accidente.
Invalidez permanente por accidente.
Gastos asistencia sanitaria por accidente
(en España).
Hospitalización por accidente-indemnización diaria.

COBERTURA RIESGO PROFESIONAL
Para los accidentes ocurridos al asegurado en
el desempeño de su profesión habitual, incluyendo
los que sucedan durante el desplazamiento entre
el domicilio habitual y el lugar de trabajo.

Asistencia en viaje y domiciliaria.
Muerte por accidente-renta mensual.
Muerte por accidente de circulación.
Muerte del asegurado y su cónyuge en el mismo
accidente.
Muerte por infarto de miocardio.
Invalidez permanente absoluta por infarto de
miocardio.
Invalidez temporal por accidente-indemnización diaria.
Invalidez permanente absoluta por accidente-renta
mensual.
Invalidez permanente por accidente de circulación.
Gran invalidez por accidente.
Invalidez permanente absoluta por accidente-gastos
acondicionamiento.

COBERTURA RIESGO
EXTRAPROFESIONAL
Para los accidentes ocurridos al asegurado
durante su vida privada, excluyendo así cualquier
accidente sucedido con motivo de la realización
de actividades profesionales.
LIBERTYACCIDENTES también ofrece una
opción modular, que comprende las garantías
y capitales más frecuentes.

