vida
En Seguros Bilbao tienes a tu lado a un
profesional dispuesto a escucharte,
alguien que se implica y te ofrece
soluciones individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, tu asesor personal.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20507

“Vivir sola no significa
que no tenga a nadie
en quien confiar”

Si has decidido vivir solo,
no dejes el futuro a su suerte
Pase lo que pase, si temes que las consecuencias de un
imprevisto, una enfermedad o un accidente, rompan tu
estabilidad económica, la nueva póliza Vida 1 garantiza
lo más importante:
Invalidez Absoluta y Permanente
• Renta mensual hasta los 67 años o el
fallecimiento, rehabilitación o dependencia severa.
Dependencia severa
• Renta mensual para toda la vida, si se establece
antes de los 67 años.
• Capital para cubrir los posibles gastos de
acondicionamiento de la vivienda.
Fallecimiento
• Si se produce antes de los 67 años o de la invalidez.

Nuevos tiempos,
nuevas necesidades
Los nuevos tiempos están produciendo profundos
cambios en nuestros hábitos sociales.
Y uno de ellos es que, hoy en día, ya son muchas las
personas que deciden vivir solas, sin compañía o en
pareja, pero sin la responsabilidad de una familia.
Destinada a este tipo de personas, en Seguros Bilbao
hemos creado Vida 1, una innovadora modalidad de
seguro que responde a las necesidades de seguridad
de este colectivo.
Si tú eres una de ellas, aquí tienes todo lo que
necesitas.

Y con ventajas añadidas
Además de todas estas garantías que aseguran tu
futuro económico, con Vida 1 también te beneficias de
exclusivas ventajas relacionadas con tu salud y
bienestar:
•
•
•
•

Orientación médica telefónica
Segunda opinión médica
Servicios de rehabilitación cardíaca
Asistencia jurídica

En Seguros Bilbao queremos que te sientas bien.

