
Tu aseguradora suiza.

Helvetia Plan de Asistencia Familiar
 Sea cual sea tu pasión,
 estaremos siempre a tu lado.

¿Pasión?
   Pasión es mantenerse unidos
en todos los momentos de la vida”.
Marc, empleado de Helvetia Seguros.

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y mediadores,
llevamos muchos años generando confi anza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con más de 150 años de existencia, cuenta
con cerca de 7.000 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a casi 5 millones de
clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.

Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confi anza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado. 

Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confi anza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
CP-41001 Sevilla (España)
www.helvetia.es

Tu aseguradora suiza.

Puedes contactar con nosotros a través de:

- Nuestra web www.helvetia.es
- El correo electrónico info@helvetia.es
- El Portal del Cliente https:/clientes.helvetia.es/
- Tu mediador o sucursal
- Nuestra app www.helvetia.es/app

iPhone Android
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Prestaciones sanitarias y cuidado personal

los
  especialistas y medios de diagnóstico con facultativos
  concertados de más de 30 especialidades como
  Pediatría, Fisioterapia, Cirugía ocular, Odontología… 

Asistencia jurídica y legal

  tema personal del asegurado, relativo a cuestiones
  de su familia, vivienda, trabajo, asuntos penales
  o reclamaciones.

Nuevos servicios disponibles

Garantías opcionales

*Ejemplos para un capital de 3.100€ por asegurado.

Modalidad Prima única
Además, ponemos a tu disposición una modalidad de
contratación orientada a mayores de 70 años,
que en su día no tuvieron la previsión de contratarlo y
que desean tener la tranquilidad de saber que una entidad
aseguradora se ocupará de los trámites, traslados
(nacional e internacional) y gastos de gestión en caso de
fallecimiento.

Para más información acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro de Helvetia Plan de Asistencia Familiar.

que necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado
sin ningún tipo de compromiso.

Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como
los seguros de Hogar, Autos y Vida, en la que Helvetia
Seguros es una compañía líder en coberturas y servicio.

Siéntete protegido ante los riesgos e imprevistos que pueden
amenazar a los tuyos, asegurándoles con Helvetia Plan
de Asistencia Familiar, una innovadora póliza con
amplias coberturas en caso de fallecimiento, accidentes,
enfermedad, asistencia en viajes y asistencia legal.

de Asistencia Familiar:

Asistencia a personas en caso de fallecimiento

  desplazamiento y estancia. 

  familiar.

Asistencia en viaje mundial

  al asegurado hospitalizado más de cinco días.

  pañantes.

  el extranjero.

  en domicilio permanente.

 “Pasión es mantenerse unidos
en todos los momentos de la vida”.

EJEMPLOS DE FAMILIAS*

38

6,76€/mes

36

6 8

9,10€/mes

48
47

19

16,11€/mes

58 6024

29,77€/mes

68 71
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