ATLANTIS
Vida y Accidentes

Seguridad para los
tuyos, tranquilidad
para ti

La diferencia
ATLANTIS

Asegura tu tranquilidad y la
de tu familia con ATLANTIS

Nuestro objetivo es asegurar el bienestar de nuestros
asegurados, ofreciéndoles productos socialmente
responsables y con un servicio de alta calidad.

Infórmate sin compromiso sobre
las ventajas de nuestros seguros
de vida y accidentes.

Con ATLANTIS Vida y
Accidentes puedes:
Elegir con total libertad el capital asegurado y
adaptarlo a tus necesidades personales y familiares.

www.atlantis-seguros.es

901 500 300

Asegurarte de manera fácil y rápida, mediante un
formulario-solicitud muy simplificado, sin preguntas
innecesarias para la contratación.

Fraccionar el pago de la prima de tu seguro, desde
30 € por recibo.

PUBLI048

Estar tranquilo desde el primer día, ya que no tenemos
plazos de carencia.

Aseguramos con valores

Con ATLANTIS, pase lo que pase,
tu familia puede afrontar el futuro
sin problemas económicos

Contacta con nosotros

Te asesoraremos sobre el seguro,
las garantías y el capital a contratar,
según tus necesidades

901 500 300

Sólo tienes que escoger la opción de seguro que más te convenga:

Asegura el
bienestar de
tu familia
Descubre la mejor forma de
asegurar el futuro de los tuyos,
contratando un seguro de vida
o de accidentes en ATLANTIS.

Porque su seguridad
es tu tranquilidad

ATLANTIS Vida

ATLANTIS Accidentes

Tu familia seguirá manteniendo su nivel de vida, haciendo
frente a los compromisos económicos y cumpliendo sus
proyectos de futuro (hipotecas, estudios, salud...). Además,
puedes complementar la garantía de fallecimiento con
tres garantías opcionales, que te aportarán todavía más
tranquilidad.

Por una prima muy ajustada, te garantiza un capital ante
cualquier accidente y ahorra a tu familia las fuertes cargas
económicas que puedan derivarse de éste. Además, puedes
escoger tres ámbitos diferentes de cobertura: profesional,
extra profesional o total.

Garantía

¿Qué cubre?

Garantía

¿Qué cubre?

Fallecimiento

En caso de fallecimiento
por cualquier causa, sea
como consecuencia de una
enfermedad o de un accidente,
los beneficiarios percibirán el
capital contratado.

Fallecimiento

En caso de fallecimiento por
accidente, los beneficiarios
percibirán el capital contratado
y un anticipo para hacer frente
a gastos de sepelio.

Incapacidad
permanente

Si, como consecuencia de
un accidente, te encuentras
en situación de incapacidad
permanente absoluta, percibirás
el capital contratado. En caso
de incapacidad permanente
parcial, recibirás un porcentaje
preestablecido de dicho capital.

Asistencia
sanitaria

ATLANTIS asumirá los gastos
médicos, farmacéuticos y
sanitarios surgidos como
consecuencia de un accidente,
en el centro médico que tú elijas.

Incapacidad
temporal

En caso de incapacidad temporal,
percibes un importe diario
pactado al formalizar la póliza.

Opcionales:
Incapacidad
permanente
absoluta

Te asegura un capital, si
una enfermedad o accidente
te incapacitan para realizar
cualquier actividad laboral.

Doble capital:
fallecimiento por
accidente

En caso de fallecimiento de
forma accidental, los beneficiarios
recibirán el doble del capital
contratado.

Triple capital:
fallecimiento por
accidente de
circulación

En caso de fallecimiento por
accidente de circulación, los
beneficiarios recibirán el triple
del capital contratado.

Los términos expresados en este folleto están supeditados a las condiciones generales, particulares y especiales de aplicación a este seguro.

