
Zurich Options Mujer

Zurich Options Mujer, 
ventajas reales para nosotras.

Zurich Options Mujer es un 
plan de protección que
contempla tus necesidades 
específicas como mujer.

Beneficios adicionales

Anticipo del Seguro de Vida 
Ante el diagnóstico de una enfermedad 
terminal, podrás obtener un anticipo 
de hasta el 50% del Seguro de Vida 
contratado.

Muerte Accidental
Si el fallecimiento se debe a un accidente, 
Zurich abonará el monto adicional que 
contrates.

Accidente de Aviación
Zurich te duplicará tu protección por 
fallecimiento en caso de accidente en un 
vuelo de línea comercial.

Pérdida de Miembros
La póliza que contrates prevé el pago de 
una suma de dinero ante este imprevisto.

Renta Familiar
Si querés sumar un nivel de protección 
adicional, pero no para toda la vida, sino 
por un período de tiempo, podrás sumar 
esta cobertura. Ésta consiste en el pago 
de una renta adicional por un período de 
tiempo determinado.

Hospitalización 
Zurich te proporciona una suma fija 
que se te pagará por cada día que estés 
hospitalizada por más de 3 días.

Exención del Pago de Primas 
Al contratar este beneficio, si en el futuro 
se te presenta una incapacidad como 
consecuencia de una enfermedad y/o 
accidente, que te impida generar ingresos, 
Zurich te cubrirá tus aportes regulares, y 
podrás así continuar con tu plan.

Enfermedad Grave 
Este beneficio te será abonado en caso 
de que te diagnostiquen una enfermedad 
grave. Además, podrás dejar de pagar tus 
primas de por vida. 
Para riesgos específicos femeninos (cáncer 
de mama y cáncer de útero) tendrás un 
mayor adelanto que el contratado (+10%).

Invalidez Total y Permanente
Zurich lo protege ante esta contingencia, 
mediante el pago de una suma 
previamente acordada.
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El plan te ofrece una 
cobertura con la ventaja de 
poder adaptarla

Podés por ejemplo:

•  Modificar el monto de tus aportes 
y la frecuencia con la que decidís 
pagarlos.

•  Suspender los pagos por un tiempo 
(ej. durante los seis meses del 
período post-parto o si estás un 
tiempo sin trabajar). 

•  Revisar tu plan periódicamente para 
adecuar su protección, incorporando 
o eliminando coberturas y 
modificando el monto asegurado. 

•  En el caso del nacimiento o adopción 
de un hijo, podés solicitar un 
incremento del 20% de la suma 
asegurada de forma simple. 

Una ventaja más: 

Las primas y la suma asegurada que 
contratás siempre tienen una referencia 
en dólares para que no pierdan nunca 
su valor en el tiempo.

El monto de la suma asegurada lo decidís vos, de 
acuerdo a tus necesidades.


