
Seguro de vida 
Ficha técnica

Zurich Vida Complet Expres

Protege el futuro de tus 
clientes con Zurich Vida 
Complet Expres, la mejor 
solución para asegurar su 
bienestar y el de los suyos 
ante cualquier imprevisto.

Solución a la necesidad de: 

•	 Pago del capital asegurado en caso 
de que se produzca la contingencia 
asegurada.

•	 Seguridad del proyecto familiar del 
asegurado.

•	 Posibilidad de elegir la modalidad 
de pago que más se adapte a tus 
necesidades.

•	 Posibilidad de seleccionar las 
coberturas más convenientes 
conforme a tu situación personal o 
familiar.

Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sociedad Unipersonal - Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. 

Zurich Vida Complet Expres, es el seguro 
de vida que te permitirá proteger a tu familia 
como sólo tú deseas, al garantizar que el nivel 
económico del que disfrutan ahora no varíe en 
un futuro.

Además, al contratar Zurich Vida Complet 
Expres, podrás disfrutar de una serie de 
servicios adicionales diseñados exclusivamente 
para ti.

Zurich Vida Complet Expres es un seguro 
de vida que garantiza el pago del capital 
contratado en caso de fallecimiento o 
incapacidad del asegurado, protegiendo así el 
bienestar de su familia.

Permite elegir la forma en que los capitales:
asegurados evolucionarán: 

•		Constante.
•		Revalorizable. 
•		Vinculado a la amortización de un 

préstamo.



•		Fallecimiento

•		Incapacidad	Permanente	y	Absoluta	(IPA)

Capitales asegurados:

•		30.000	€	/	45.000	€	/	60.000	€	/	90.000	€

 Edades máximas de contratación/edades término seguro

•		Fallecimiento

•		Incapacidad	Permanente	y	Absoluta

Modalidad tarifas

•		Tarifa	renovable	anualmente

Recibo mínimo: 

•		30€	mensuales

Servicios adicionales

•	 Testamento	on-line para ti y tu cónyuge o pareja de hecho.(1)

•		Segunda	opinión	médica.(1)

•		Línea	de	orientación	médica	24	h.(1)

•		Asesor	nutricional	telefónico.(1)

•		Test	telefónico	de	hábitos	saludables.(1)

•		Servicios	VIP,	con	asistente	personal.(2)

Garantías

14/65

14/65 

Servicios adicionales:

(1)		Servicios	prestados	por	las	entidades	Europ	Assistance	Servicios	Integrales	de	Gestión,	S.A.	y	Advance	Medical-Health	Care	Management	
Services, S.A. respectivamente o cualesquiera otras de características similares, siempre que la póliza esté en vigor. Zurich Vida se reserva el 
derecho a modificar o cancelar el servicio pactado con dichas empresas. 

(2)	 Estos	servicios	los	prestará	la	entidad	Alares	Human	Services,	S.A.	o	cualquier	otra	de	características	similares,	únicamente	para	pólizas	
contratadas	con	un	capital	igual	o	superior	a	300.000	euros	y	siempre	que	la	póliza	esté	en	vigor.

Zurich Vida, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sociedad Unipersonal -

Calle	Agustín	de	Foxá	27	
28036	Madrid	

www.zurich.es


