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Para más información:

www.libertyseguros.es

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva más de
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.

DISFRUTA
 DE LA PROTECCIÓN 

QUE TÚ ELIJAS
La vida se disfruta más cuando sabes que los tuyos y tú 
estáis protegidos. En Liberty Seguros creemos que todos 
tenemos derecho a sentirnos así. Por eso, nuestra gama 
de seguros de vida se ajusta a cada necesidad, a cada 
edad y, por supuesto, a cada presupuesto.

A partir de tan solo 10 €.
Hemos reducido los recibos mínimos de tu póliza, para 
que nada te impida poder disfrutar de una.

Nuevos límites de edades.
Para la cobertura de fallecimiento se amplia la edad de 
contratación hasta los 70 años y renovación hasta los 80.

Revalorización del capital asegurado al 2%.

Anticipo de capital para gastos de sepelio y para 
pago de impuesto de sucesiones.

PARA SENTIRTE
PROTEGIDO, SOLO TIENES
QUE CONTAR HASTA 10 
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PROTECCIÓN PARA TI,
BENEFICIOS PARA TODOS

Cuidando de ti y de los tuyos con 
LIBERTYVIDA, estarás ayudando también 
a muchos otros. Porque destinaremos
el 1% del importe de tu
prima a la investigación
contra el cáncer.



El Servicio de Asesoramiento Psicológico es 
otra de las coberturas gratuitas incluidas en las 
pólizas de LIBERTYVIDA, LIBERTYVIDA BASIC 
y LIBERTYVIDA 10. Ofrece un asesoramiento 
profesional a tus familiares en caso de fallecimiento, 
para ayudarles a afrontar y superar la situación.

LIBERTYVIDA 

DESDE EL MÁS COMPLETO
AL MÁS PRÁCTICO, 
TENEMOS UN SEGURO DE VIDA 
PENSADO PARA TI

Tú conoces, mejor que nadie, cuáles son tus necesidades. 
Y con qué protecciones necesitas contar. Por eso, hemos 
creado una completa gama de seguros de vida: para que 
seas tú y solo tú quién elija el que más se ajusta a ti. 

LIBERTYVIDA  MÁXIMA PROTECCIÓN

Nuestro seguro de vida más completo: además de la 
cobertura básica de fallecimiento, incorpora todo el resto de 
protecciones de Liberty Seguros, permitiéndote, además, 
seleccionar solo las que necesitas. 

Cobertura Básica de Fallecimiento: pago a los 
beneficiarios del total del capital contratado, sea cual 
sea la causa.

Elige el resto de tus protecciones:

Fallecimiento de cónyuge en el mismo accidente 
(sin necesidad de que contrate una nueva póliza). Por un 
coste muy reducido, si tienes hijos menores de 18 años, 
los beneficiarios recibirán el doble del capital asegurado.

Nueva Cobertura ampliada de repatriación sin 
límite de país de destino.

Nueva Cobertura de Enfermedades Graves 
de Mujer: una protección específica frente a 
enfermedades como tumores malignos de mama, 
útero, cuello de útero, vulva, vagina, ovarios o trompas 
de Falopio. Asegura el pago del capital establecido en 
las condiciones particulares.

Nueva Cobertura de Invalidez Profesional: pago 
del capital contratado, en caso de incapacidad para el 
desarrollo de tu profesion.

Invalidez Absoluta y Permanente: asegura el pago 
del capital establecido en las condiciones particulares 
en caso de invalidez para todo trabajo.

Invalidez Absoluta y Permanente por Accidente: 
pago de un capital adicional en caso de que la invalidez 
se produzca como consecuencia de un accidente.

Invalidez por Accidente de Circulación: pago de un 
capital adicional al establecido en caso de que la 
invalidez se produzca como consecuencia de un 
accidente de circulación.

Fallecimiento por Accidente: pago de un capital 
adicional en caso de que el fallecimiento se produzca 
como consecuencia de un accidente. 

Fallecimiento por Accidente de Circulación: pago 
de un capital adicional en caso de que el fallecimiento 
se produzca como consecuencia de un accidente de 
circulación. 

Enfermedades Graves: protección específica frente 
a enfermedades como infarto de miocardio, by-pass, 
cirugía de las arterias coronarias, insuficiencia renal o 
parálisis y paraplejia. Asegura el pago del capital 
establecido en las condiciones particulares.

LIBERTYVIDA BASIC  COSTE REDUCIDO
Y FACILIDAD DE CONTRATACIÓN

Si lo que necesitas es un seguro sencillo, rápido y fácil 
de contratar, con una prima reducida y que te ofrezca 
coberturas básicas, LIBERTYVIDA BASIC es tu opción. 
Incorpora las siguientes protecciones:

Cobertura básica de fallecimiento.

Fallecimiento de cónyuge
en el mismo accidente (opcional).

Invalidez Absoluta y Permanente (opcional).

LIBERTYVIDA 10  CUOTA PROTEGIDA

Cuidar tu presupuesto también es una forma de 
garantizar tu tranquilidad. Si quieres tener siempre 
controlados tus gastos, cambie lo que cambie tu vida, 
tu opción es LIBERTYVIDA 10.

Un seguro temporal a plazo que te garantiza un 
crecimiento controlado de la prima de tu seguro 
en cada período de 10 años: un 5% anual, 
independientemente de tu estado de salud o de las 
posibles enfermedades o empeoramientos físicos que 
te sucedan durante ese plazo de tiempo. Incorpora las 
siguientes protecciones:

Cobertura básica de fallecimiento.

Invalidez Absoluta y Permanente (opcional).

Y TAMBIÉN
AL LADO DE TU FAMILIA


