
Servicios adicionales 
del seguro de vida.
¡Y dedícate a disfrutar!



Para solicitar los servicios adicionales solo tienes que 
llamar a estos teléfonos.

Servicio de testamento online:
915 368 291

Servicios de salud:
932 532 191

Servicios VIP:
932 750 558

Tu seguro de vida te ofrece 
mucho más que un seguro 
de vida. Así de simple. 



¿Te preocupa dejar las cosas 
bien atadas? ¿Quieres cuidar 
de tu salud? ¿Necesitas 
ayuda en tus tareas del día 
a día? Tu seguro de vida te 
ofrece lo que necesitas.

Ahora, además de proteger tu vida, 
disfrutarás de interesantes servicios 
adicionales.

(1) Este servicio lo prestará la entidad Europ Assistance Servicios Integrales 
de Gestión, S.A. o cualquier otra de características similares, siempre que la 
póliza del seguro esté vigente. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar 
o cancelar el servicio pactado con Europ Assistance. (2) Estos servicios los 
presta la entidad Advance Medical-Health Care Management Services S.A. o 
cualquier otra de características similares, siempre que la póliza del seguro esté 
vigente. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar o cancelar el servicio 
pactado con Advance Medical. (3) En ningún caso se realizarán diagnósticos ni 
se recomendarán tratamientos mediante estos servicios. Las recomendaciones 
obtenidas de estos servicios se basan en información facilitada por el cliente y 
no constituyen en modo alguno información médica que sustituya una posible 
visita médica. (4) Estos servicios los presta la entidad Alares Human Services, 
S.A. o cualquier otra de características similares, únicamente para pólizas 
contratadas con un capital igual o superior a 300.000 euros y siempre que la 
póliza del seguro esté vigente. Zurich Vida se reserva el derecho a modificar o 
cancelar el servicio pactado con Alares Human Services.

Servicios adicionales

Para tu futuro

• TESTAMENTO ONLINE(1)

Si quieres dejar las cosas bien atadas, 
te ofrecemos un servicio gratuito para 
hacer tu testamento online.

- Un abogado estudiará tu caso y te asesorará para hacer 
tu testamento.

- Validarás la información del testamento por e-mail o por 
teléfono.

- Podrás elegir fecha para la firma ante notario.

 Servicio valorado en 160 € si lo haces con tu pareja, y en 
95 € si lo haces solo.

Estos son los servicios adicionales del seguro de vida 
que puedes utilizar en diferentes momentos de tu vida.

Para tu salud

• SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA(2)

Si te diagnostican una enfermedad 
grave,
puedes pedir un segundo diagnóstico  
de especialistas de todo el mundo.

- Podrás consultar tu caso a distancia con médicos de 
prestigio internacional.

- Al finalizar el proceso, recibirás un informe con el 
resumen de tu historia clínica, las valoraciones de los 
expertos y sus CV, y la bibliografía del caso.

- Durante el proceso, estarás acompañado por un médico 
de Advance Medical.

• TEST TELEFÓNICO DE HÁBITOS SALUDABLES (2,3)

Si quieres prevenir enfermedades, 
evalúa tu salud con el test    
y el asesor telefónico.

- Obtendrás una valoración de tu estatura y peso.

- Recibirás un informe de riesgos cardiovasculares y un 
informe de prevención de la salud a partir de parámetros 
conocidos como la presión.

- Te ofrecerán consejos sobre vacunas y viajes al 
extranjero.

• ASESOR NUTRICIONAL TELEFÓNICO (2,3)

Si quieres cuidar tu alimentación, 
especialistas en nutrición elaborarán un 
informe con recomendaciones para ti.

- Podrás consultar dudas o solicitar información sobre 
alimentación o dietas.

- Recibirás recomendaciones durante el embarazo,   
la lactancia o la menopausia.

- Te asesorarán sobre dietas para deportistas o en casos   
de alergias.

• LÍNEA DE ORIENTACIÓN MÉDICA 24 HORAS(2)

Si tienes dudas, por ejemplo, sobre un 
medicamento que te han recetado, 
puedes pedir más información a un 
especialista.

- Podrás consultar sobre enfermedades, síntomas, 
medicamentos, pruebas médicas, vacunación y prevención 
en viajes internacionales.

- Recibirás orientación, según el caso, sobre el especialista  
más indicado.

- Podrás asesorarte para evitar desplazamientos innecesarios  
a urgencias.

Para tu día a día

SERVICIOS VIP(4)

Para que ahorres tiempo y dinero en tus tareas 
diarias, dispondrás de asistencia profesional, las 
24 horas, los 365 días del año, para que puedas 
contratar, a tu cargo, el servicio que necesitas.

• CUIDADO DE NIÑOS

Si necesitas que alguien cuide de tus hijos,
podrás elegir entre los mejores profesionales   
para que ellos se hagan cargo.

• PROFESOR PARTICULAR A DOMICILIO

Si tus hijos necesitan apoyo escolar,
podrás elegir entre los mejores profesores 
particulares en todas las asignaturas.

• CUIDADO DE MASCOTAS

Si no puedes ocuparte de tu mascota, 
dispondrás de todo un abanico de servicios 
cuando tú no tengas tiempo: paseos, 
peluquería, comida, clínicas veterinarias.

• GESTORÍA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Si necesitas hacer gestiones administrativas,
distintos profesionales harán en tu 
nombre gestiones como:

- Altas, bajas o modificación de contratos de suministros.

- Pasar la ITV o entregar y recoger el vehículo en el taller.

- Bajas de tarjetas de crédito y telefonía por pérdida o robo.

- Programar citas con médicos, abogados...

- Reservas de billetes para viajes, restaurantes, hoteles...

- Búsqueda de vivienda para alquiler o compra.

- Búsqueda de colegio o guardería.



Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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