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Allianz  
Accidentes

Siéntete seguro en cualquier 
parte del mundo.
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Allianz Accidentes

No podemos evitar un accidente, 
pero sí ayudarte a paliar sus 
consecuencias.

Presentación de  
Allianz Accidentes
Allianz Accidentes es una póliza de seguro 
de contratación individual por la que se 
garantiza el pago de un capital cuando el 
asegurado sufre un accidente.

El ámbito de protección es total puesto 
que cubre al asegurado en cualquier parte 
del mundo, durante las 24 horas y con 
independencia de que el accidente sufrido 
sea laboral o de cualquier otro tipo.

La característica más importante de Allianz Accidentes es la de 
ofrecer dos tipos distintos de prestaciones, según las necesidades 
del asegurado, que quedan definidos en sus dos Opciones 
Básicas de contratación: 

Opción Simple: simplificación de las prestaciones con resultado 
de un coste más reducido.

Opción Amplia: garantías básicas, a las que se pueden añadir 
otras opcionales, proporcionando coberturas más completas.

Estés dónde estés, 
hagas lo que hagas, 
con Allianz Accidentes 
estarás seguro.
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Prestaciones aseguradas.

Opción Simple

Garantías Básicas:

Invalidez completa y permanente por accidente (pago del  capital 
básico contratado al asegurado).

Invalidez completa por infarto, considerado accidente de trabajo 
(pago al asegurado del 50% del capital básico contratado).

Invalidez permanente parcial a consecuencia de accidente 
(baremo simple hasta alcanzar el 100% del capital básico).

Fallecimiento por accidente (los beneficiarios percibirán el capital 
básico contratado).

Fallecimiento por infarto, considerado accidente de trabajo (los 
beneficiarios percibirán el 50% del capital básico contratado).

Garantías Opcionales:

Atención domiciliaria por dependencia temporal en caso de 
accidente.

Opción Amplia

Garantías Básicas:

Invalidez completa y permanente por accidente (pago del capital 
básico contratado al asegurado).

Invalidez completa por infarto, considerado accidente de trabajo 
(pago al asegurado del 50% del capital básico contratado).

Gran invalidez (pago adicional al asegurado del 50% del capital 
básico).

Invalidez permanente parcial a consecuencia de Accidente 
(baremo amplio hasta alcanzar el 100% del capital básico).

Gastos de rehabilitación física (pago del 5% del capital básico en 
proporción al grado de invalidez).

Cirugía estética post-traumática (pago hasta el 10% del capital 
básico).

Asistencia en viaje.

Garantías Opcionales:

Incapacidad permanente total para la profesión habitual (pago 
adicional al asegurado del 50% del capital básico contratado).

Dependencia severa y/o gran dependencia (pago adicional al 
asegurado del 50% del capital básico contratado y como máximo 
hasta 50.000�).

Fallecimiento por accidente (los beneficiarios percibirán el capital 
básico contratado).

Fallecimiento por infarto, considerado accidente de trabajo (los 
beneficiarios percibirán el 50% del capital básico contratado).

Fallecimiento simultáneo ambos padres con hijos menores o 
incapaces (pago adicional a los beneficiarios del 50% del capital 
básico contratado).

Gastos de sepelio (pago gastos de sepelio según factura, máximo 
5% del capital básico).

Gastos de testamentaría e Impuestos Sucesiones (pago gastos de  
testamentaría e Impuestos de Sucesiones, según comprobantes, 
máximo 5% del capital básico).

Fallecimiento por accidente de circulación (pago adicional a los 
beneficiarios del 50% del capital básico).

Atención domiciliaria por dependencia temporal en caso de 
accidente.
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Opción Simple + Opción Amplia

Garantías Complementarias:

Subsidio diario por incapacidad temporal por accidente (cantidad 
diaria que percibe el asegurado, mientras dure su incapacidad 
laboral a causa de las lesiones sufridas por un accidente).

Atención médica y rehabilitación física por accidente 
(prestaciones médicas que recibe el asegurado a consecuencia de 
un accidente).

Ventajas diferenciales  
del producto.

Allianz Seguros ha creado un producto que se adapta 
realmente a las necesidades del cliente:

Permite que el cliente perfile el producto a sus necesidades 
profesionales y personales, eligiendo las prestaciones y capital 
básico que desea contratar.

Con un único producto se atienden, tanto las coberturas más 
comunes de un seguro de accidentes, como las más particulares 
y amplias.

Contempla la contratación de un subsidio diario para periodos 
de recuperación.

Se garantizan las consecuencias de 
invalidez o fallecimiento provocadas por el Infarto de miocardio 
cuando es  
considerado accidente de trabajo.

Los capitales inicialmente contratados, se actualizan 
automáticamente cada año, para evitar el efecto de la inflación.

Cobertura adicional para situaciones de dependencia severa 
y/o gran dependencia.

Inclusión opcional de atención domiciliaria por 
dependencia temporal en caso de accidente.



Tu mediador en Allianz Seguros 51
3 

 e
d.

03
/1

2

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

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186

www.allianz.es
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Email: assegurances@masdeu.cat 
Telèfon: 93 819 93 43


