
DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS
PUEDE HACER POR TI.

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.

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.

www.libertyseguros.es

LIBERTYAMORTIZACIÓN

ASEGURA TU PRESENTE 
Y PROTEGE 

SU FUTURO.



¿QUÉ COBERTURAS
 INCLUYE?

LIBERTYAMORTIZACIÓN

¿QUÉ VENTAJAS 
   TE OFRECE?

Con LIBERTYAMORTIZACIÓN queremos garantizarte 
el acceso a más especialistas y ventajas, que podrás 
disfrutar sin ningún coste adicional.

Servicio de Asesoramiento Psicológico

Estamos a vuestro lado en los momentos difíciles, 
ofreciendo un asesoramiento profesional a tus 
familiares en caso de fallecimiento, para ayudarles a 
afrontar y superar la situación. 

Anticipo de capital para gastos de sepelio

Se concederá un anticipo de hasta 3.000 euros, 
para hacer frente a los primeros gastos de sepelio.

Anticipo de capital para pago de impuestos

Se concederá un anticipo de hasta 3.000 euros, 
para hacer frente a las liquidaciones de los 
impuestos necesarias para que le paguemos el resto 
del capital.
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LIBERTYAMORTIZACIÓN es un producto dirigido 
específicamente 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.
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¿PARA QUIÉN ES
  ESTE SEGURO?

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. 
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PROTEGIÉNDOTE A TI 
OS BENEFICIÁIS 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. 


