SOMOS ALLIANZ

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

•

128 años de experiencia administrando activos
en todo el mundo.

Agencias del Interior:
Bariloche:
12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

•

Presencia en más de 70 países.

•

Más de 88 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 126 mil millones de euros.

Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901

•

Presencia en Argentina desde 1988.

•

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel.: (0223) 486-2902/2903

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

•

Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia 1461/63
(C1100ABB)
Capital Federal
Tel.: (011) 4320 - 3800
Pilar:
Colectora Ruta Panamericana
Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4320-9071
Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666
Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Contactá a tu Productor de Seguros, quien te asesorará sobre las
mejores coberturas de acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web
www.allianz.com.ar

ALLIANZ

Vida
Colectivo
Aseguramos los recursos
humanos de su empresa.

Proteja el principal capital de su compañía
con un líder mundial en seguros.
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Allianz Vida Colectivo,
la protección que necesita
el personal de su empresa
Quienes comparten sus mismos objetivos y aportan
su capacidad y esfuerzo para afianzar el presente y
acrecentar el futuro de su empresa, merecen contar con
la protección más efectiva para ellos y su grupo familiar.
Allianz Vida Colectivo le ofrece el plan más adecuado
según las necesidades de su compañía, con el objetivo
de brindarle a su personal una muy completa cobertura.
En un mercado cada vez más competitivo, las
empresas que logran crecer son aquellas que cuentan
con los profesionales más capacitados. Es por eso que,
para atraerlos y hacer que formen parte de su negocio,
es importante poder ofrecerles mayores beneficios.
Allianz Vida Colectivo es una herramienta eficaz
para proteger a su personal y a sus familias ante una
situación imprevista.

Allianz Vida Colectivo
le ofrece la cobertura
más completa para
darle tranquilidad
a su personal.

Conozca los distintos tipos de
coberturas que le ofrece Allianz
•
•
•
•
•
•

Múltiplo de sueldos.
Escala de capitales.
Saldos deudores.
Continuidad escolar.
Amparo familiar.
Agrupados para productores.

Acceda a mayores beneficios enfocados en
su bienestar:
• Libre designación de beneficiarios.
• Cobertura las 24 horas, los 365 días del año y en
cualquier lugar del mundo.
• Capital asegurado inembargable y que no forma
parte del acervo hereditario.
• Primas deducibles del impuesto a las ganancias. (*)

La cobertura incluye:
• Indemnización por fallecimiento debido a
enfermedad o accidente.

Además, contará con los siguientes
adicionales:

Consulte a su
Productor de Seguros,
quien lo asesorará
sobre las mejores
coberturas de acuerdo
a sus necesidades.

• Indemnización adicional por muerte accidental.
• Pérdidas físicas parciales por accidente.
• Invalidez total y permanente por enfermedad
y/o accidente.
• Cónyuge y/o hijos.
• Anticipo por enfermedades graves.
• Trasplante de órganos.
• Anticipo por enfermedad terminal.
• Hijo póstumo.
(*) Consulte a su asesor impositivo.

Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a
los términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.

