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Allianz Seguros

Condiciones de Contratación

Allianz Vida
Continuidad
de Estudios

Colectivos Asegurados
Padres o Tutores de los alumnos del
Centro de Enseñanza.
El número mínimo de asegurados del
centro será el equivalente al 30 % de los
alumnos del Centro y como mínimo
50 asegurados.

Para que todo
siga su curso.

Edad
Mínima de
Contratación

Edad
Máxima de
Contratación

Edad Máxima
Finalización
del Seguro

Garantía Principal

16

64

70

Garantías Complementarias

16

64

65

Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

Mínimo y Máximo: No hay límite ya que el capital se fija por el
coste de los estudios pendientes de realizar.

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es

Certificado de Calidad
en el diseo y contratacin de
seguros y la gestin
de siniestros.

Su Mediador en Allianz Seguros

260 1214

Capitales Asegurados
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Allianz Vida Continuidad
de Estudios
Para que todo siga su curso y ellos
puedan llegar muy lejos. Para que
pase lo que pase, estén más seguros.

Prestaciones Aseguradas
Garantía Principal

Allianz Vida

Descripción del Producto

Continuidad de
Estudios da la nota

Allianz Vida
Continuidad de
Estudios es un Seguro

Es un producto dirigido a centros de
enseñanza de cualquier tipo (Media,
Superior, Postgrado, Academias, etc.).

• Fallecimiento por cualquier causa.
En caso de fallecimiento de la persona
asegurada se pagaría al Centro el
coste de los estudios del Alumno en
forma de Renta Anual o Capital.

más alta en coberturas.

Garantía Complementaria

Temporal Anual
Renovable con
renovación automática
al vencimiento.

El objetivo del seguro es facilitar a los
alumnos la terminación de sus estudios,
en caso de Fallecimiento o Invalidez
Absoluta de los Padres o Tutores.

• Invalidez Permanente Absoluta.
En caso de invalidez de la persona
asegurada se pagaría al Centro el
coste de los estudios del Alumno en
forma de Renta Anual o Capital.

Para que todo siga su
curso y ellos puedan
llegar muy lejos.

Participación en Beneficios
Este producto tiene una bonificación en las primas de la siguiente
anualidad en función de la siniestralidad del colectivo y del
número de asegurados. Se calcula sobre la diferencia entre el 85 %
de las primas y los siniestros, aplicando un porcentaje según el
número de asegurados.

Muchas otras ventajas... también fiscales
Además de cubrir el coste de los cursos se puede incluir la
cobertura de otros costes adicionales como los de ruta escolar,
comedor, actividades extraescolares, etc.

uidad

Allianz Vida
Continuidadde Estudios

«Una decisión
importante para
centros de enseñanza
de vanguardia»

El beneficiario es el centro de enseñanza y para el alumno no
supone tributación fiscal alguna.

Formación Asegurada
A cualquier edad, en cualquier circunstancia, con Allianz Vida
Continuidad de Estudios la formación está asegurada.

Es muy fácil, para hacer un estudio individualizado sólo
necesitamos el número de alumnos por curso a asegurar y el
coste de los estudios por curso.

