LIBERTYVIDA

PROTEGERTE A TI
Y A LOS TUYOS

En Liberty Seguros desarrollamos nuestra
actividad en España desde 2001, ofreciendo
una experiencia diferenciadora a nuestros
clientes y mediadores cada día. Queremos estar
siempre dónde y cuándo nos necesites, con
servicios personalizados y adaptados a tus
necesidades.

CUESTA MUY
POCO

En esta vida no hay nada como sentirse protegido. Tanto
tú como los tuyos. Por eso nuestra gama de seguros de
vida se adapta a cada necesidad, a cada edad y, por
supuesto, a cada presupuesto.

Además, tenemos en marcha un amplio
programa de Responsabilidad en torno a
factores que derivan de nuestra propia
actividad, principalmente en materia de
Seguridad Vial, apoyo a la diversidad
funcional y compromiso medioambiental,
porque una empresa responsable es aquella
que tiene en consideración la realidad social.

A partir de tan solo 10 euros.
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 amplía la edad
de contratación hasta los 70 años y renovación
hasta los 80.

DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS

PUEDE HACER POR TI.

- Para las coberturas complementarias se amplía la
edad de renovación:
Fallecimiento por accidente, fallecimiento por
accidente de circulación y fallecimiento ambos
cónyuges renovación hasta los 80 años.

www.libertyseguros.es

Invalidez absoluta y permanente, invalidez absoluta
y permanente por accidente e invalidez absoluta y
permanente por accidente de circulación
renovación hasta la jubilación del asegurado y
como máximo los 70 años.

NO HAY NADA QUE MEREZCA

MÁS PROTECCIÓN
QUE TÚ.

Revalorización del capital asegurado al 2%.
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Anticipo de capital para gastos de sepelio y para
pago de impuesto de sucesiones.

LIBERTYVIDA

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

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.

SEGUROS DE VIDA PARA
CADA NECESIDAD
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 profesión.
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.
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 diferentes protecciones:
Cobertura básica de fallecimiento.
Fallecimiento de cónyuge en el mismo accidente
(opcional).
Invalidez Absoluta y Permanente (opcional).

LIBERTYVIDA 10
CUOTA PROTEGIDA
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).
¿QUÉ OTRAS COBERTURAS TIENEN?
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.

