
Estimada Cliente:

Gracias por confiar en nosotros. ¡Gracias por elegir Allianz!. Sabes que nos tienes muy

cerca. Que en los momentos decisivos siempre estamos ahí; contigo, dando respuesta

a tus necesidades de aseguramiento, previsión, ahorro e inversión. 

Hoy te ofrecemos Allianz Accidentes, un seguro para gente

emprendedora como tú, que vive sin parar.

Allianz Accidentes es un seguro con cobertura total que se ajusta a tus necesidades. 

Un seguro para minimizar las consecuencias de un accidente, para que tanto tu vida

personal como tu negocio no se detengan. Aprovecha ahora las condiciones especiales

que te ofrecemos por ser cliente de Allianz:

• Un 22,5% de descuento al contratar tu Allianz Accidentes y domiciliar el recibo. 

Una oferta exclusiva para ti, por ser cliente de Allianz Comercio.

• Cobertura total en caso de accidente todos los días, a cualquier hora y en cualquier

parte del mundo. Con la atención médica y rehabilitación que tu decidas. 

Coberturas principales para un capital base de 30.000 > Prestaciones

•  Invalidez física permanente parcial. Hasta 100% 30.000 €

•  Cirugía estética post-traumática 3.000 €

•  Muerte por cualquier causa accidental 30.000 €

•  Muerte por accidente de circulación. Adicional 15.000 €

•  Atención médica y rehabilitación física por accidente, hasta 10.000 €

Si quieres, hablamos. Descubrirás que Allianz Accidentes es el seguro que mejor se

adapta a tus circunstancias personales y a tus características empresariales. Somos

Mediadores profesionales de Allianz en los que puedes confiar. Te ofrecemos el

asesoramiento personalizado que necesites y la más alta calidad de servicio.

No esperes más para tener tu Allianz Accidentes. Ponte en contacto con nosotros

ahora y prepárate para vivir nuevas sensaciones, para sentirte más seguro. 

Recibe un cordial saludo.

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Allianz Seguros es una

compañía líder en el mercado

español con más de 3 millones

de clientes. Personas que, como

tú, en los momentos decisivos

nos han confiado los seguros de

su Coche, su Hogar, su Salud,

sus Ahorros, su Vida... y ahora se

sienten mucho más seguras.

Nombre y Apellido Mediador

Domicilio (Calle, nombre, número, escalera, planta)

Codigo Postal Localidad (Provincia)

Teléfonos

Fax

E-mail

Nombre y Apellido del Mediador,
Agente de Seguros de Allianz, Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A.
Nº de Registro 000/0000

Allianz Accidentes

Si tienes empleados, ellos también pueden

beneficiarse de esta promoción con

descuento excepcional. Coméntalo.

Prima Prima 
Anual Anual

Edad Normal Promoción

De 30 a 44 136,52 € 105,80 €

De 44 a 60 161,17 € 124,91 €

Exclusiv
o Client

es

Ahorra u
n22,5%

Plazo de validez de la promoción: 60 días.

Las condiciones, precios o tarifas indicadas  

no pueden ser considerados una oferta vinculante

que debera ajustarse a las circunstancias personales

de cada cliente. Consulta a tu Mediador.

01
/2

01
0


