Zurich Vida Complet
La mejor solución para asegurar la estabilidad económica
de tus seres queridos ante cualquier imprevisto.

Razones para contratar 		
Zurich Vida Complet.

Disfruta del presente
sin preocupaciones.
Nosotros nos encargamos
de tu futuro.

1 Porque si algún día tú faltas, tus seres queridos
contarán con un capital con el que cubrir las
necesidades reales de su familia (estudios de
los hijos, la liquidación de otros créditos, pagar
gastos de sepelio...).
2 Porque si te declarasen una incapacidad
permanente y absoluta, y hubieras contratado
dicha cobertura adicional, cobrarás el capital
asegurado.
3 Porque nunca se está preparado del todo,
si sufres una enfermedad terminal, tienes la
posibilidad de cobrar por anticipado el capital
garantizado para lo que necesites.(1)
4 Porque nadie decide cuándo se pone enfermo,
dispondrás del servicio adicional de Línea de
Orientación Médica 24 horas los 365 días del
año.(2,3)
5 Porque vale la pena cuidarse desde el primer
día, aprovecha los servicios adicionales de
Test telefónico de hábitos saludables y Asesor
nutricional telefónico.(2,3)

Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Via Augusta, 200. 08021 Barcelona.
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
tomo 41342, folio 164, hoja B 390869, inscripción 1ª.
Con dirección y domicilio social en Via Augusta, 200,
08021 Barcelona. NIF.: W0072130H
Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
−Sociedad Unipersonal−
CIF A-08168213; Domicilio social: calle Agustín de Foxá
27, 28036 Madrid. Registro Mercantil de Madrid, tomo:
16.325, libro: 0, folio: 187, sección: 8, hoja: M-126243,
inscripción: 131.
www.zurich.es
@zurichseguros

1 Anticipo de capital de fallecimiento en caso de enfermedad terminal con una
esperanza de vida inferior a 12 meses (máx. 480.000 €).

Las marcas comerciales que
aparecen están registradas a
nombre de Zurich Insurance
Company Ltd en muchas
jurisdicciones de todo el mundo.

2 Estos servicios los prestará la entidad Advance Medical-Health Care Management
Services S.A. o cualquier otra de características similares. Zurich Vida se reserva el
derecho a modificar o cancelar el servicio pactado con Advance Medical.
3 En ningún caso se realizarán diagnósticos ni se recomendarán tratamientos mediante
estos servicios. Las recomendaciones obtenidas de estos servicios se basan en
información facilitada por el cliente y no constituyen en modo alguno información
médica que sustituya una posible visita médica. La información contenida en este
folleto está sujeta a los términos y condiciones contratados en la póliza.
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Zurich Ahorro
Creciente
Solución aseguradora para ahorrar sin
riesgos, con buena rentabilidad y gran flexibilidad.

Planes de Pensiones y para la Jubilación Zurich
Una amplia gama de planes adaptados a cada perfil
Zurich Suiza

Con un tipo de interés especial
garantizado del

1,35%

(4)

Renta fija

Planes de Pensiones Individuales

Renta variable(6)
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Zurich Moderado

3/7

Grupo Zurich

Crece en flexibilidad

Para un perfil de inversión equilibrado entre renta fija
y variable.

Con Zurich Ahorro Creciente podrás realizar los
pagos de primas periódicamente, modificar su
importe y periodicidad de pago, o incluso realizar
aportaciones extraordinarias en cualquier momento.

Para un perfil de inversión agresivo, sin miedo al riesgo
y con plazo suficiente para invertir en renta variable.

Adecuación a tus necesidades

Menor riesgo

1

Menor
rendimiento
potencial

ZURICH
SUIZA
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70%

Para un perfil de inversión moderado con interés
por las inversiones mayoritariamente sin riesgo.

Zurich Dinámico

4/7

Zurich Star
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35%

Tus ahorros,
en buenas manos
15%

30%

65%

100%
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ZURICH
ZURICH
MODERADO DINÁMICO
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Mayor riesgo
Mayor
rendimiento
potencial

ZURICH
STAR

GRUPO ZURICH
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Menor
rendimiento
potencial

ZURICH
PPA

2

3

La crisis financiera actual y la
más que probable inviabilidad
del sistema de pensiones
públicas en el futuro, hace
recomendable contar desde ya
con un plan para la jubilación.
Pon tus ahorros en manos de
Zurich, la compañía que está
en el nº1 por solvencia en
España según el ranking con
las calificaciones de la agencia
oficial de calificación financiera
Moody’s.(10)

100%

Para un perfil de inversión muy conservador
que busque un interés garantizado.
Menor riesgo

Tu pensión pública
puede reducirse
hasta un 40%

Libre mercado, lunes 30 de marzo
del 2015

Plan de Previsión Asegurado
Zurich Jubilación Garantizada(9)

4 Tipo de interés promocional garantizado de 01/01/2016 al 30/06/2016, interés
mínimo garantizado del 0,50%.
5 En caso de rescate total o parcial, el importe a percibir dependerá de
fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del asegurador y
cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros, pudiéndose
producir un escenario de pérdidas, sin que exista un valor mínimo garantizado en
caso de rescate.
6 El porcentaje de Renta Variable que se muestra es el porcentaje máximo en el
que pueda invertir el Fondo según Política de Inversión.
7 Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo de
menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo.
8 Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
9 Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento.
10 Fuente: Agencia de información financiera Bloomberg a 01/09/15; calificación
correspondiente al incorporar Zurich Insurance Company Ltd en la comparativa
de elaboración propia, con las compañías del sector asegurador y financiero
español.
Entidad aseguradora Zurich Jubilación Garantizada PPA: Zurich Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal.

85%

Para un perfil de inversión moderado con una mínima
parte en renta variable.

Consigue una buena rentabilidad con Zurich Ahorro
Creciente. Además, renovamos el tipo de interés
promocional periódicamente, asegurándonos en todo
momento de que sea acorde con las rentabilidades
que ofrece el mercado financiero.

Solución ideal para aquellas personas que desean
un interés garantizado para sus ahorros o buscan un
complemento a su pensión de la Seguridad Social.
En edades próximas a la jubilación, este producto
puede suponer un ahorro para su futuro. Posibilidad
de rescate total o parcial a partir del segundo año.(5)

100%

Para un perfil de inversión conservador interesado en
materializar del modo más seguro su capacidad de ahorro.
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Plan de Pensiones Individual:
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales
de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos
excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
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potencial

Zurich Jubilación Garantizada PPA:
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales
de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de
los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

