¿Qué cubre el seguro
Allianz Vida Riesgo Plus?
La flexibilidad de Allianz Vida Riesgo Plus te permite
escoger la modalidad que mejor se ajuste a tus
necesidades de planificar tu seguridad económica. Te
ayudamos a proteger los aspectos prioritarios de tu vida,
como tu hogar o la educación de tus hijos, y, en el caso de
que faltes, tu familia podrá mantener la calidad de vida
habitual y hacer frente a posibles gastos o deudas.

Definición y resumen de las Coberturas

Como por ejemplo, cubrimos:

Según la modalidad elegida tendrás la tranquilidad de tener cubiertas las siguientes
situaciones:

✓✓ El pago de un capital a las personas beneficiaras en
caso de fallecimiento.
✓✓ La factura de gastos de sepelio.

✓✓ Fallecimiento

✓✓ El pago de la cuota tributaria del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.

✓✓ Fallecimiento por Accidente

✓✓ El pago de un capital adicional a los hijos menores
no emancipados o incapacitados totalmente para
el trabajo en caso de fallecimiento simultáneo en el
mismo accidente, de ambos progenitores, adoptantes
o tutores.
✓✓ El pago mensual en caso de contraer una enfermedad
crítica, que te ayudará a ti y a tu familia hacer frente a
esta contingencia.

✓✓ Fallecimiento por Accidente de
Circulación

✓✓ Invalidez Permanente Total
(Profesional)

✓✓ Cuota tributaria del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones

✓✓ Enfermedad Crítica

✓✓ Orfandad por accidente
✓✓ Invalidez Permanente y Absoluta

902 300 186
www.allianz.es/eCliente
900 150 612
(lunes a viernes 9h – 20h)
O en tu espacio eCliente en www.allianz.es

www.allianz.es

✓✓ Invalidez por Accidente de
circulación

✓✓ Gastos de sepelio

Consultas y otras cuestiones

TESTAMENTO NOTORIAL ONLINE

✓✓ Invalidez Permanente por
Accidente

ORIENTACIÓN MÉDICA 24h

902 181 639

✓✓ Enfermedad Grave

Además...

Ponemos a tu disposición unos servicios de valor muy útiles para ti y tu familia, incluidas por modalidad sin coste
adicional:
PARA TODAS LAS MODALIDADES

Con BÁSICO, ÓPTIMO, EXTRA, AMPLIADO, PROFESIONAL Y TODO RIESGO tendrás….
Test de Hábitos Saludables
Posteriormente a la realización del proceso de Teleselección (proceso de selección de riesgos sanitario/
médicos), te enviamos el Test de Hábitos Saludables que incluye preguntas adicionales sobre hábitos,
junto con un informe de salud preventivo personalizado con recomendaciones para mejorar tu estilo de
vida.
Reconocimiento Médico Gratuito
Se realizará un reconocimiento en función de los niveles del capital y de la edad.
Testamento Notarial Online
Allianz Vida Riesgo Plus garantiza a todas las modalidades de póliza la asistencia online por parte de un
abogado en la redacción y elevación a público de un testamento abierto notarial online y el coste de
expedición de una copia simple, así como el asesoramiento jurídico telefónico en la elaboración de un
Testamento Vital.
Mientras sigue vigente tu póliza, podrás realizar una modificación testamentaria anual siempre que
se produzca una variación de circunstancias que haga necesario introducir cambios en tu testamento.
Durante todo el proceso podrás consultar con el abogado asignado cualquier cuestión relativa a la
redacción de tu testamento.

¿Qué es un Testamento Abierto
Notarial?
Es un documento legal en el que una
persona expresa a un notario cuál es
su voluntad respecto a la herencia
que generará cuando fallezca.
¿Qué es un Testamento Vital?
Es un documento de instrucciones
previas que recoge la voluntad de
una persona sobre los cuidados y
tratamientos médicos que quiere
recibir el día que no pueda expresar
su voluntad; el destino de su cuerpo y
órganos cuando fallezca, y la persona
que quiere que le represente si un
día no es capaz de decidir.

PARA AMPLIADO Y TODO RIESGO

Estas dos modalidades incluyen, adicionalmente, dos prestaciones más, completamente gratuitas y sin que su coste repercuta en tu
prima anual:
Orientación médica 24h
Acceso a un servicio telefónico de apoyo y orientación médica 24h
todos los días del año, para la buena toma de decisiones respecto a tu
salud. Incluye:
−− Respuestas a consultas sobre enfermedades, síntomas,
medicamentos, terminologías e informes de laboratorio,
funcionamiento de pruebas médicas

2ª opinión médica en caso de Enfermedad Grave
Disposición de un servicio de atención y respuesta para ti y los tuyos
(conyugue e hijos menores de 21 años) a cualquier tipo de solicitud de
información médica relativa a segundos diagnósticos relacionados con
Enfermedades Graves que incluye:
−− Acceso a la opinión de los más reconocidos expertos médicos en
Europa y Estados Unidos

−− Orientación hacia el especialista más indicado según el problema de
salud indicado

−− Apoyo telefónico al paciente, anterior y posterior a la tramitación de
la 2ª opinión médica

−− Descarte o detección de síntomas alarmantes, evitando así
desplazamientos innecesarios a urgencias

−− Selección de expertos y centros hospitalarios

−− Seguimiento telefónico del paciente

−− Seguimiento telefónico del paciente
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−− Asesoramiento en caso de traslado del paciente

