Empresas - Seguros de Accidentes

Allianz Accidentes Colectivos
Decisiones compartidas.
Allianz Seguros
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Allianz Accidentes
Colectivos.

Actualmente, los seguros de Accidentes
Colectivos están muy presentes en la
sociedad, porque ofrecen muchas ventajas a
grupos de personas con intereses comunes.

Tanto en el ámbito de la empresa, como en
todo tipo de actividades asociativas, estos
seguros se adaptan a las peculiaridades de
cada colectivo y ofrecen nuevas
modalidades de contratación y coberturas
muy completas.

Allianz Accidentes Colectivos es un nuevo
concepto de seguro que se adapta a las
tendencias actuales, para dar respuestas
ágiles y eficaces a las necesidades de
aseguramiento de cualquier tipo de
colectivo. Incluye coberturas y garantías
muy novedosas e introduce un nuevo
sistema de tarificación que aporta rapidez
y claridad en la contratación.

Allianz Accidentes Colectivos es la mejor
garantía para tomar decisiones
compartidas.
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Allianz Accidentes Colectivos

Riesgos asegurables.

Allianz Accidentes Colectivos se adapta a
todas las necesidades, tanto en el ámbito
empresarial como en actividades de grupos
relacionados con la cultura y el ocio.
Allianz Accidentes Colectivos ofrece
soluciones para las dos grandes
modalidades de aseguramiento:

Seguros de Empresa:

• Pólizas para equipos directivos.
• Seguros complementarios para
empleados.
• Convenciones, viajes, etc.

Actividades en Grupo:

• Cursos de Formación Profesional,
Alumnos de Centros Escolares...
• Festejos, Grupos de Viaje, Seguro
Obligatorio de Viajeros...
• Excursiones, Campamentos...
• Asistentes a Instalaciones de ocio,
grupos culturales... y mucho más.
Cualquier actividad salvo las derivadas
de obligaciones incluidas en Convenios
Colectivos. Para eso, Allianz ofrece un
producto específico, Allianz Accidentes
Convenios.
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Garantías del producto.
Allianz Accidentes Colectivos es un seguro
claro y ágil, que ofrece las coberturas más
completas y novedosas del mercado para
cualquier tipo de actividad.
Allianz Accidentes Colectivos lo pone
muy fácil. Sus garantías son claras y su
tarifa recoge todas las actividades que
se pueden asegurar, agrupadas por
Sectores o Familias.
Allianz Accidentes Colectivos es un
seguro claro y ágil que permite tomar
decisiones rápidas y acertadas.
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Garantías del producto.

Allianz Accidentes

Colectivos es un nuevo
concepto de seguro

que da respuestas

ágiles y eficaces a todas
las necesidades de
aseguramiento.
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• Muerte.
• Incapacidad Permanente Parcial.
• Incapacidad Permanente Parcial
Progresiva 225%
• Incapacidad Permanente Parcial
Progresiva 350%
• Incapacidad Permanente Total.
• Incapacidad Permanente Absoluta.
• Gran Invalidez.
• Asistencia Sanitaria Libre elección.
• Asistencia Sanitaria en Centros
Recomendados.
• Indemnización Diaria por Invalidez
Temporal.
• Indemnización Diaria por
Hospitalización.
• Orfandad.
• Muerte por agresión.
• Gastos de Tramitación y Sepelio.
• Gastos de repatriación por
fallecimiento en el extranjero.
• Gastos cirugía plástica, Prótesis,
Material ortopedia…
• Operaciones de salvamento y
transporte del accidentado.
• Asistencia en Viaje.

Nuevas coberturas y garantías
que se adaptan a las
necesidades de tu colectivo.

Atendiendo a la obligatoriedad y a la
dependencia o autonomía de contratación,
las garantías se clasifican en:
Concepto

Descripción

Obligatoria

Muerte por accidente.

Gratuitas

Garantías incluidas sin coste para el
Asegurado (Orfandad, Gastos de Sepelio,
Muerte por agresión, Fallecimiento por
infarto, Asistencia en Viaje en pólizas
anuales, etc).

Opcionales

El resto de Garantías, con sus diferentes
tipos de cobertura/causa.

Resumen de Coberturas.

•
•
•
•
•
•
•

Accidente 24 horas
Riesgo Profesional
Riesgo Especial
Infarto de Miocardio
Accidente de Circulación
Enfermedad profesional
Enfermedad común

7

Precios transparentes.
Allianz Accidentes Colectivos es un
seguro transparente, sin sorpresas.
Estas son las variables que intervienen
en el proceso de tarificación:
• Actividad de riesgo: Una de las que
contiene la Tabla de Actividades de
la Tarifa.
• Coberturas y Garantías contratadas:
Incluidas en la Tabla de Garantías y
compatibles conceptualmente:
obligatorias y/o complementarias.
• Capital asegurado en cada Garantía.
• Número de asegurados.
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• Otros datos: En algunos casos,
factores como edad, actividad
complementaria del Asegurado,
etc, pueden influir en el coste final
del seguro.

Garantías y Capitales de indemnización

El siguiente cuadro recoge, de forma general, los capitales
automáticos de indemnización que ofrece cada garantía y la
edad máxima que alcanza cada cobertura. Estos datos
pueden variar en función de determinados factores de riesgo.
Relación de Garantías / Coberturas
Muerte

Incapacidad Permanente Parcial

Incapacidad Permanente Parcial 225%
Incapacidad Permanente Parcial 350%
Incapacidad Permanente Total

Capitales
(€)

Límites
de edad

100.000

75

100.000

60.000
60.000
60.000

Incapacidad Permanente Absoluta

100.000

Asistencia Sanitaria Libre elección

10% M + I

Gran Invalidez

Asistencia Sanitaria Centros
recomendados

100.000

75
75
75
65
65
65
75

Ilimitado

75

30

65

Infarto (cobertura gratuita)

12.000

75

Accidente Circulación

60.000

Indemnización Diaria Invalidez
Temporal

Indemnización Diaria Hospitalización
Infarto (cobertura opcional)
Enfermedad profesional
Enfermedad común
Orfandad

Muerte por agresión

Gastos Tramitación y Sepelio

Gastos de repatriación fallecimiento
en extranjero
Gastos cirugía plástica, Prótesis…
Salvamento y transporte del
accidentado

Asistencia en Viaje

30

30.000
30.000
30.000
12.000
12.000
1.500

75
75
75
65
75
75
75
75

3.000

75

1.200

75

1.200
(s/póliza)

75
75
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Ahorro preestablecido.
Para no gastar ni un euro de más, todas las
garantías con prima automática disponen
de franquicia preestablecida.
Además, existe la posibilidad de fijar
franquicias en algunas garantías, lo
que supone un ahorro interesante en
el importe del seguro.
Asistencia Sanitaria: Franquicia por un
importe de 30, 60, 90, 120, 300 ó 600
euros, según el capital asegurado.
Indemnización Diaria por Invalidez
Temporal: Franquicia de 3, 7, 14 ó 30
días.
Indemnización Diaria por Hospitalización:
Franquicia de 3, 7, 14 ó 30 días.
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Consulta a tu mediador,
él te asesorará sobre la
opción que más te interesa.

Asesoramiento.
A la hora de tomar decisiones estamos a tu
lado, para ofrecerte el asesoramiento que
necesites. Para que te sientas más seguro.
Analizamos el tipo de cobertura que
necesitas y las garantías que mejor se
ajustan a tus necesidades para que
puedas elegir los capitales a asegurar.
Nuestra experiencia y la flexibilidad de
Allianz Accidentes Colectivos, son la mejor
garantía para tu seguridad.
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Allianz Accidentes Colectivos

Muchas más ventajas.
Seguro, estés donde estés.

Allianz Accidentes Colectivos tiene una
cobertura Mundial, salvo en países
conflictivos y en riesgo de guerra o en
seguros específicamente contratados
para una determinada actividad.

Un solo producto para
cualquier necesidad.

Allianz Accidentes Colectivos es un
seguro compacto. Que se adapta a
cualquier actividad económico-social
con todas las garantías ofertadas, sin
modificar la estructura de valoración/
cotización. ¡Compruébalo!
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Máxima flexibilidad.

Allianz Accidentes Colectivos es un
nuevo concepto de seguro porque
ofrece todas las ventajas de un seguro
compacto y la máxima flexibilidad en:
• Garantías: Obligatorias, Gratuitas y
Opcionales.
• Coberturas: Accidente de circulación,
infarto, enfermedad profesional...
• Límites muy amplios: Para que sean
cuales sean tus necesidades de
cobertura y garantías, te sientas más
seguro.

Hay un seguro de
Accidentes Colectivos para
cada ámbito de la vida
profesional y privada.
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Allianz Accidentes Colectivos

Una póliza muy clara.

• Que unifica las Condiciones Generales y
Particulares en un mismo documento.

• Que presenta al inicio un resumen de
garantías, coberturas y límites
contratados, para que todo esté claro
desde el principio.
• Que reduce significativamente el
número de exclusiones generales,
para evitar sorpresas en los
momentos decisivos.
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Allianz Accidentes
Colectivos:
Decisiones
compartidas para
sentirse más seguro.
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Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es

Certificado de Calidad
en el diseo y contratacin
de seguros y la gestin
de siniestros.
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