LIBERTYAMORTIZACIÓN

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.

www.libertyseguros.es

Para más información:
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PROTEGEMOS

TODO LO TUYO

COMO

TE PROTEGEMOS A TI

LIBERTYAMORTIZACIÓN

TRANQUILIDAD

PARA TI HOY,

SEGURIDAD PARA LOS TUYOS

MAÑANA

Cuidar de ti es mucho más que asegurarnos de que te
encuentras bien: también es garantizar tu presente,
protegiendo tus proyectos y asegurando que nada afectará
a tu familia. Y para conseguirlo hemos creado
LIBERTYAMORTIZACIÓN.
Un producto específicamente dirigido a personas con
préstamos o hipotecas, que desean dejar sus deudas
cubiertas en caso de fallecimiento, invalidez u otra
situación que les inhabilite para afrontarlas, protegiendo así
a sus familiares.

LAS PROTECCIONES QUE NECESITAS:
Fallecimiento: pago a los beneficiarios del total del
capital contratado, sea cual sea la causa.
Dos cónyuges: si tienes menores a tu cargo,
puedes añadir a tu póliza la cobertura de
fallecimiento de tu cónyuge en el mismo
accidente (sin necesidad de que contrate una nueva
póliza). Por un coste muy reducido, los beneficiarios
recibirán el doble del capital asegurado.
Invalidez absoluta y permanente: te asegura el pago
del capital establecido en las condiciones particulares
en caso de invalidez para todo tu trabajo.

NUESTRA FORMA DE PROTEGEROS
ES HACER VUESTRA VIDA

MÁS SEGURA

Contratando LIBERTYAMORTIZACIÓN, tendrás a tu servicio al
mejor equipo de profesionales, el de Liberty Seguros. Pero
además, queremos garantizarte el acceso a más especialistas y a
más ventajas, que podrás disfrutar sin ningún coste adicional.

A VUESTRO LADO,
SIEMPRE QUE NOS NECESITÉIS
Best Doctors: con esta cobertura gratuita, podrás acceder
a una amplia red hospitalaria y a más de 50.000 médicos
de todo el mundo, los mejores de cada especialidad, para
que recibas siempre el diagnóstico y tratamiento más
adecuado a cada caso. Incluye servicios como:
InterConsulta: segunda opinión médica a cargo de
especialistas internacionales, incluyendo revisión de
diagnósticos, alternativas de tratamientos, etc.
ChildrenCare: un servicio creado por Best Doctors para
garantizar el acceso de niños de 0 a 14 años a la opinión
de los mejores especialistas pediatras del mundo.
TraumaSport: servicio especializado en medicina
deportiva de alta calidad.
TraumaCare en caso de Accidente: servicio de
revisión de diagnósticos y recomendaciones de
tratamientos.
AskBestDoctors: acceso a una completa biblioteca
médica audiovisual y al servicio de Consultas Médicas
no urgentes en 40 especialidades, sobre tu salud y la
de tu familia, en un plazo máximo de 72 horas.
Anticipo de capital para gastos de sepelio y para pago
de impuesto de sucesiones.

Y TAMBIÉN AL LADO DE TU FAMILIA
Servicio de Asesoramiento Psicológico: ofrece un
asesoramiento profesional a tus familiares en caso de
fallecimiento, para ayudarles a afrontar y superar la situación.

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

