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Visión

Misión

Las necesidades y preocupaciones de nuestros clientes y mediadores 
son las nuestras.

Qué te preocupa? Qué necesitas?

La cercanía, la confianza y la tranquilidad son los pilares que guían la 
relación diaria con nuestros clientes. 

Siempre dispuestos a ayudar ante cualquier reto, con talento y  
esfuerzo para superar las expectativas  de todos aquellos que confían 
en nosotros.

Pensamos en nuestros clientes 
diseñando y comercializando 
productos exclusivos adaptados 
a sus necesidades. Ayudándoles 
y acompañándoles a proteger y 
cuidar lo que más les importa.

Valores
• Enfoque en el cliente.

• Compromiso.

• Excelencia.

• Innovación.

• Profesionalidad.

El futuro es una oportunidad.
El cambio está en nuestras manos. 
¿Nos acompañas?

Generamos valor para nuestros clientes y 
colaboradores con creatividad, cercanía y 
alta especialización, cumpliendo exigentes 
estándares de calidad y servicio.



Vida Chance

Accidentes Chance

BabyLife

Nuestro producto de vida está desarrollado para garantizar la tranquilidad 
de nuestros asegurados y sus familiares. Diseñado especialmente para las 
empresas que estén sujetas a un convenio sectorial o privado o bien que 
quieran fidelizar a sus empleados.

Un producto único con el que le garantizamos las mayores ventajas del 
Mercado:

Con soluciones tanto para empresas como para particulares,  Accidentes 
Chance aporta un alto valor añadido a nuestros Clientes, a sus empleados y a 
sus familias, al mismo tiempo que simplifica notablemente la gestión del seguro.

Las empresas, especialmente las que están reguladas bajo un convenio laboral 
específico, ocupan su tiempo en gestionar sus pólizas de accidentes, y a pesar 
de ello no consiguen optimizar y trasladar la información de los beneficios que 
puede aportar un seguro de accidentes.

El seguro de Accidentes Chance es el más completo del mercado, la póliza que 
mejor se adapta y cubre las necesidades de nuestros Clientes.

Un producto único con el que le garantizamos las mayores ventajas del 
Mercado:

BabyLife es un novedoso y exclusivo seguro de Dependencia destinado a proteger 
y ayudar a lo más valioso para nuestros Clientes potenciales, sus hijos.

Según los expertos, los cinco primeros años de vida de un recién nacido son 
considerados como los más delicados desde el punto de vista de la Dependencia.

Nuestro producto otorga cobertura y protección a los bebés, mediante una 
indemnización que ayude económicamente al desarrollo del recién nacido, ante 
posibles problemas que le hubieran podido surgir durante el embarazo, en el parto, 
y hasta su quinto año de vida, y que le pudieran derivar en una Dependencia Severa 
o Total.

• Cobertura óptima, ampliando al máximo el alcance de las definiciones y 
garantías y reduciendo al mínimo las exclusiones de la póliza.

• Condiciones económicas competitivas.
• El mejor servicio del mercado, con una atención personalizada de nuestro 

equipo.
• Gestión de siniestros rápida, simple y eficiente, garantizando la defensa 

de los intereses de nuestros Clientes como si fueran nuestros.
• Agilidad de comunicación con nuestros Clientes:  plazos mínimos de 

presentación de ofertas, emisión de documentos y contratos, respuesta a 
consultas, etc.…

• Documentación de calidad, un formato sencillo y claro, que facilitan la 
comprensión y favorecen la tranquilidad de nuestros Clientes.

• Todo ello con la solidez, solvencia y respaldo de una compañía 
Aseguradora líder del mercado.

• Mayor protección para la empresa y más beneficios para sus empleados, 
ampliando al máximo los hechos catalogados como accidentes y 
reduciendo al mínimo las exclusiones de la póliza.

• Condiciones económicas competitivas.
• Un excelente servicio, a través de un gran equipo, con una dilatada 

experiencia en el sector, así como los medios técnicos más avanzados.
• Manejo del siniestro ágil y rápido, garantizando la tranquilidad de nuestros 

Clientes.
• Agilidad de comunicación con nuestros Clientes: plazos mínimos de 

presentación de ofertas, emisión de documentos y contratos, respuesta a 
consultas, etc.…

• Documentación de calidad, un formato sencillo y claro, que facilitan la 
comprensión y evitan posibles lagunas o discrepancias en la cobertura.

• Todo ello con la solidez, solvencia y respaldo de dos Aseguradoras líder a 
nivel mundial.

Cobertura
El niño (o sus padres como 
beneficiarios), recibirían:

• Una indemnización en forma de 
Capital, en caso de que éste 
quedase en situación de Gran 
Dependencia o, 

• Una indemnización en forma de 
Capital, en caso de Dependencia 
Severa,

• Una indemnización en forma de 
capital, en concepto de anticipo de 
gastos derivados de la Atención 
Temprana al Asegurado.

Opciones
Flexibilidad de contratación de 
Capitales hasta 600.000 €.

Ventajas
Un producto único, exclusivo y 
novedoso con el que garantizamos:
• Protección para las familias de 

niños (hasta los 5 años) a los 
que se les ha determinado una 
dependencia.

• Condiciones económicas 
competitivas.

• El Mejor Servicio del mercado, con 
una atención personalizada de 
nuestro equipo.
• Tramitación de siniestros rápida 

y simple, con garantía de que 
defendemos sus intereses 
como si fueran nuestros.

• Sencillez de contratación, 
emisión de documentos, 
respuesta a consultas, etc....

• Documentación de calidad, un 
formato sencillo y claro, que 
facilitan la comprensión y favorecen 
la tranquilidad de nuestros Clientes.

• Respaldo de compañía 
Aseguradora líder mundial.

Protege la Vida de tus empleados y 
la tranquilidad de tu empresa Vidas preparadas

Coberturas sin fisuras y 
gestión dinámica


