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LIBERTYRIESGO COLECTIVO

MÁXIMA TRANQUILIDAD
PARA

COLEGIOS

LIBERTYRIESGO COLECTIVO también
protege a colegios, garantizando a los
beneficiarios el capital asegurado en caso
de producirse el fallecimiento o la invalidez
de los padres o tutores de los alumnos
de un colegio.
El capital asegurado es el coste de los
cursos escolares pendientes que le resten
al alumno en el centro educativo desde que
se produzca el fallecimiento o la invalidez
de los padres o tutores asegurados en la póliza.

SEGURIDAD COLECTIVA Y

VENTAJAS COMPLEMENTARIAS
PARA

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva prácticamente
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.

PROTEGEMOS
EL RECURSO

MÁS VALIOSO

EMPRESAS

LIBERTYRIESGO COLECTIVO es un seguro de
vida diseñado para todas las empresas que
quieran proteger a sus empleados y a los
familiares de los mismos ante las consecuencias
económicas de un accidente o fallecimiento.
Cubre las necesidades generadas por convenios
colectivos o disposiciones equivalentes, por
contratos o por retribuciones complementarias o
mejoras voluntarias.
LIBERTYRIESGO COLECTIVO protege de los
riesgos contratados en la póliza a todos los
trabajadores que en cada momento estén dados de
alta en la seguridad social siempre y cuando:

LIBERTYRIESGO COLECTIVO permite,
además, asegurar a uno o ambos padres o
tutores de cada alumno.

Sean seguros colectivos de convenio o
disposiciones equivalentes,
independientemente del número de
trabajadores.

www.libertyseguros.es

Cuando se asegure a toda la plantilla.
Para seguros que no son de convenio y no se
asegure la totalidad de la plantilla, se cubre a los
empleados asegurados en la póliza y dados de alta
en la Seguridad Social.

Para más información:
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PENSAMOS EN LAS

PENSAMOS EN LAS

NECESIDADES DE

CADA

EMPRESA

Además de la tranquilidad de saber que su recurso
más valioso, el equipo humano, está más protegido
gracias a su garantía principal y a una amplia gama
de garantías complementarias, LIBERTYRIESGO
COLECTIVO ofrece más ventajas adicionales a
las empresas:
Tarificación individualizada, ajustada a las
características de cada empresa.
Opción complementaria de fidelización de
empleados.
Las primas pagadas son un gasto deducible
para la empresa y rendimiento del trabajo en
especie para los trabajadores.
Posibilidad de participación en beneficios por
baja siniestralidad en función del número de
trabajadores.
Y también más ventajas para los empleados:
Proporciona una mayor tranquilidad, a ellos a y sus
familiares, ante un eventual fallecimiento o invalidez.
Permite percibir capitales adicionales en caso de
fallecimiento o invalidez absoluta y permanente por
accidente, o por accidente de circulación.

GARANTÍAS DE LIBERTYRIESGO COLECTIVO
PARA EMPRESAS

La garantía principal de LIBERTYRIESGO
COLECTIVO es la cobertura de fallecimiento; si se
produce el del asegurado, Liberty Seguros pagará a los
beneficiarios el capital asegurado.

Garantías Complementarias

NUEVOS SERVICIOS PARA EMPLEADOS

DE
Servicio de segunda consulta médica
BEST DOCTORS
Los mejores especialistas internacionales
revisarán tu diagnóstico recomendándote las
opciones de tratamiento más adecuadas en caso de
una eventual enfermedad. Best Doctors también
disponible en www.pregunteabestdoctors.com

Fallecimiento por accidente.
Fallecimiento por accidente de circulación.
Invalidez absoluta y permanente para todo
tipo de trabajo.
Invalidez absoluta y permanente por accidente.
Invalidez absoluta y permanente por accidente
de circulación.
Invalidez profesional
Pago del capital contratado siempre y cuando el
asegurado sea declarado inválido o inhabilitado por
completo para su profesión habitual.
Invalidez profesional por accidente
Capital adicional al anterior si la invalidez es
consecuencia de un accidente garantizado
en la póliza.
Gran invalidez
Pago del capital contratado, siempre y cuando el
asegurado sea declarado gran inválido.

NECESIDADES

Servicio de ayuda tras fallecimiento

CADA COLEGIO

Como especialistas en Calidad Humana, sabemos
que no hay nada tan valioso como el presente y el
futuro de cada persona. Por eso, LIBERTYRIESGO
COLECTIVO también ofrece una protección a
colegios.
Además de sus garantías, LIBERTYRIESGO
COLECTIVO ofrece a los colegios una ventaja
adicional: una tarificación individualizada, ajustada
a las necesidades y características de cada centro
educativo.
GARANTÍAS DE LIBERTYRIESGO COLECTIVO
PARA COLEGIOS

Nos encargamos de los trámites necesarios para la
obtención de los documentos y certificados requeridos.
Servicio de asesoría jurídica telefónica.
Un abogado disponible para consultas
legales o jurídicas, vía telefónica,
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Servicio de repatriación en caso de fallecimiento
del asegurado en el extranjero.

La garantía principal es el pago del capital
contratado en caso de fallecimiento de los
padres o tutores del alumno.

Garantías Complementarias
Invalidez Absoluta y Permanente
Pago del capital contratado, siempre y cuando
los padres o tutores queden inválidos de forma
permanente y absoluta para la práctica de
cualquier trabajo remunerado.

