Seguro de ahorro e inversión
Ficha técnica

Zurich Inversión
Si buscas un producto de
ahorro que te garantice
una buena rentabilidad
y que a la vez posibilite
disponer de una cobertura
de fallecimiento, Zurich
Inversión es tu mejor
opción.

Zurich Inversión

Ventajas:

Solución a la necesidad de:

Es un seguro de ahorro-inversión con
la posibilidad de contratar a diferentes
vencimientos y que ofrece una
rentabilidad potencial muy atractiva
para tus clientes

Rentabilidad
Asegurada por contrato durante toda
la vigencia del mismo (según emisión y
duración).

• Ahorro e inversión.

Flexibilidad
Podrás elegir la opción de duración que más
te convenga.
Liquidez transcurrido el primer año. Podrás
disponer del saldo de tu póliza a valor de
mercado.
Es una solución ideal para aquellas personas
que desean un interés garantizado para sus
ahorros.

• Cobertura de fallecimiento (valor saldo
garantizado en el momento de fallecimiento
+ 600 €).

Solvencia
Confía tus ahorros a un líder mundial en
servicios financieros:
• Presente en más de 60 países.
• Treinta y ocho millones de clientes en
todo el mundo.
• Más de 70.000 empleados atendiendo a
sus necesidades.

Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sociedad Unipersonal - Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Garantías:
• Capital Final garantizado en caso de supervivencia al final del contrato.
• En caso de fallecimiento se pagará el saldo de la póliza más 600 €.

Requisitos:
• Edad mínima: 14 años
• Edad máxima de entrada: 75 años
• Edad máxima fin de contrato: 80 años
• Duración: en función de la emisión.
• Prima única mínima: 3.000 €.

Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Sociedad Unipersonal - Paseo de la Castellana, 81, 28046 Madrid.
Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

