
Zurich Options

¿Cómo protegerías a las
personas que más amás?

Zurich Options: la 
tranquilidad de saber que 
si vos no estás, la vida 
de tus seres queridos 
continúa.

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. En 
caso de fallecimiento se pagará el Seguro 
de Vida Básico más el Seguro de Vida 
Adicional o los ahorros acumulados, el que 
fuera mayor.

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

Enfermedad grave
Te permitirá contar con un capital para 
afrontar gastos en caso de diagnosticarse 
una enfermedad grave. Además, podrás 
dejar de pagar tus primas de por vida.

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

Hospitalización
Zurich te otorga un monto por día de 
internación, para períodos mayores a los 
tres días.

Renta familiar
Podrás elegir un nivel de protección 
adicional para un período de tiempo en el 
que tu familia requerirá mayores ingresos. 
Si el fallecimiento ocurriera en ese período, 
la renta se pagará hasta su finalización. 

Muerte Accidental
Se abonará el monto contratado, además 
del Seguro de Vida.

Pérdida de Miembros 
Prevé el pago de una suma de dinero ante 
este imprevisto.

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

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

Invalidez Total y Permanente
Zurich te protege ante esta contingencia, 
mediante el pago de una suma 
previamente acordada.
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Valor que se mantiene

Tus primas y beneficios tendrán un valor 
de referencia dólar, a fin de mantener 
tu objetivo de protección, aportando el 
importe equivalente en pesos.

Descubrí la flexibilidad 

Zurich Options es flexible: se diseña a 
la medida de tus necesidades, y puede 
adaptarse a cada etapa de tu vida, para 
acompañar tu evolución personal. De 
esta manera, podrás:

•  Modificar tu aporte regular y la 
frecuencia de pago.

•  Optar por la actualización anual del 
monto de tus primas y beneficios.

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

•  Proteger también tu empresa para no 
poner en riesgo su continuidad ante la 
falta de una persona clave.

•  Elegir una póliza mancomunada, que 
asegura a dos personas con beneficios 
de protección independientes.

•  Revisar periódicamente tu plan para 
adecuar tu protección, incorporando 

 o eliminando beneficios y modificando 
sumas aseguradas.


