
Zurich University

La educación de la familia, asegurada.

Zurich University: regalale 
a tus hijos o nietos la 
posibilidad de estudiar 
donde deseen, de realizar 
un posgrado o de iniciar 
un proyecto personal.

Beneficios adicionales

Seguro de Vida 
Podés elegir un Seguro de Vida Básico o establecer un monto de protección mayor con 
un Seguro de Vida Adicional. Además, tenés la posibilidad de optar entre 2 formas de 
cobro de este beneficio, en caso de fallecimiento:

•  Obtener el Seguro de Vida Adicional más los ahorros acumulados.
•  Obtener el Seguro de Vida Adicional o los ahorros acumulados, el que fuera mayor. 

(En ambos casos, se pagará además el Seguro de Vida Básico).

Exención de Pago de Primas
Ante una incapacidad que te impida generar ingresos, Zurich continuará acreditando tus 
aportes regulares, y podrás continuar con tu plan.

Cobertura Provisoria
Te protegerá por muerte accidental hasta la emisión de la póliza, al contratar alguno de 
los beneficios adicionales.
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Valor que se mantiene

Tus primas y beneficios tendrán un valor 
de referencia dólar, a fin de mantener 
tu objetivo aportando los pesos 
equivalentes.

Descubrí la flexibilidad 

Zurich University es flexible: diseñamos 
un plan a la medida de tus necesidades, 
que puede adaptarse a cada etapa de 
tu vida, para acompañar tu evolución 
personal. Así podés:

•  Elegir una estrategia de inversión y 
modificarla cuando quieras.

•  Cambiar el aporte regular y la 
frecuencia de pago.

•  Programar un incremento anual 
automático para maximizar tu 
objetivo.

•  Invertir sumas únicas adicionales.

•  Suspender temporariamente los 
pagos o la aplicación de la referencia 
a un valor dólar.

La planificación del futuro de tus hijos o nietos puede empezar ahora mismo. 
Consultá con tu Productor Asesor de Seguros.

La inclusión de beneficios y su pago quedan sujetos a los términos y condiciones de póliza.


