
BabyLife
Vidas preparadas

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.

¿Qué garantiza?

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

 � Una indemnización en forma de Capital, en 
caso de Gran Dependencia (1),

 � Una indemnización en forma de Capital, en 
caso de Dependencia Severa (1),

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

(1) La indemnización en caso de situación de Gran 
Dependencia y la de Dependencia Severa no son 
complementarias entre sí.

Opciones de contratación

 � Gran Dependencia hasta 600.000 €.

 � Dependencia Severa, 20% de Capital Gran 
Dependencia, hasta un máximo de 120.000 €.

 � Gastos de Atención Temprana, 10% de Capital 
Gran Dependencia, hasta un máximo de 
12.000 €.

El seguro se podrá contratar entre la 
semana 8 y la semana 36 de embarazo.

Será necesaria la cumplimentación de un 
Cuestionario de Salud del progenitor o 
progenitores, así como de pruebas y seguimiento 
del embarazo.

Edad máx. Madre progenitora: 45 años

La duración del contrato será de 5 años a contar 
desde el nacimiento del niño.



Sobre Chance
Chance Underwriting es una Agencia de Suscripción caracterizada por la innovación y un alto grado de especialización que ofrece una oferta 
integral, cercana y de máxima calidad.

Acompañamos a nuestros clientes y generamos valor en todo el proceso asegurador; desde el análisis de riesgos y diseño de productos 
exclusivos hasta la suscripción, atención al cliente y gestión de siniestros.

Más Información

Chance Underwriting Agency
Pº de la Castellana 36-38. 7ª planta | Madrid, 
28046 | Spain 

+34 91 423 33 65
chance@chanceunderwriting.com
www..chanceunderwriting.es

¿Cuánto cuesta BabyLife?

Gran Dependencia 
60.000 €

Primas Totales, impuestos incluidos.

Los precios incluyen garantías de Gran dependencia, Dependencia Severa (20%) y Gastos de Atención Temprana 
(hasta 12.000 €).

Precios (Prima Única) por 5 años de cobertura.

379 €

Gran Dependencia 
150.000 €

926 €

Gran Dependencia 
300.000 €

1.767 €

Gran Dependencia 
600.000 €

3.448 €

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


