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Condiciones de Contratación

Colectivos Asegurados

Colectivos de 1 a 50 personas

Capitales Asegurados

• Mínimo: 5.000 euros

• Máximo: 90.000 euros

El capital de las Garantías Complementarias no puede ser

superior al de la Garantía Principal.

Para otros colectivos de más de 50 trabajadores o capitales

superiores, Allianz dispone de un amplio abanico de productos

que se adaptan a todas las necesidades de nuestros clientes y

con las mismas ventajas.

Muchas otras ventajas... 

también fiscales

Las primas del seguro que pagues anualmente como Tomador es

un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades ya que son de

imputación obligatoria al trabajador.

Allianz Seguros

Allianz Vida
Convenios

Más seguros,
más unidos.

Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n de
seguros y la gesti�n
de siniestros.

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

Atención al Cliente

Tel. 902 300 186

www.allianz.es

Su Mediador en Allianz Seguros
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• Fallecimiento por Accidente.

• Fallecimiento por Accidente de 

Circulación.

• Invalidez Permanente Absoluta.

• Invalidez Permanente Absoluta 

por Accidente.

• Invalidez Permanente Absoluta 

por Accidente de Circulación.

• Invalidez Permanente Total para la 

profesión habitual.

• Invalidez Permanente Total para la 

profesión habitual por Accidente.

• Invalidez Permanente Total para la 

profesión habitual por Accidente de

Circulación.

Garantías del Producto

Allianz Vida Convenios asegura el pago
de los capitales recogidos en los
Convenios Colectivos con Garantía
Principal de Fallecimiento y ofrece
además una gran variedad de Garantías
Complementarias, como son:

Ventajas del Producto

• Es una respuesta eficaz en todo

momento porque garantiza los

compromisos recogidos en el

Convenio Colectivo de tu Empresa.

• Es flexible y se adapta a las

necesidades de tu Empresa para

cumplir con la normativa legal. 

• Actualiza automáticamente los
capitales y garantías cuando se

producen modificaciones en los

Convenios.

• Simplifica la gestión porque no son

necesarios los Boletines de Adhesión

Individuales.

• Facilita la elaboración de proyectos:
Para hacer una valoración del coste

del seguro solo es necesario conocer

el Convenio Laboral de la Empresa, el

número de Trabajadores y cuantos de

ellos tienen más de 50 años.

• Tarifas atractivas y personalizadas
para cada Empresa.

Descripción del Producto

Allianz Vida Convenios es un producto
diseñado para toda la plantilla de las
Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) con menos de 50 trabajadores
que necesiten cubrir, específicamente, los

riesgos recogidos en Convenios
Sectoriales o Supraempresariales de
carácter nacional, autonómico o
provincial.

Obligación para la Empresa

Las Empresas están obligadas por la Ley
de Exteriorización de Compromisos por
Pensiones a tener contratada una póliza
que cubra los riesgos recogidos en el
Convenio.

El incumplimiento de esta obligación
lleva aparejadas importantes sanciones
económicas y de carácter laboral para las
empresa que no dispongan de dicho
seguro.

Allianz Vida Convenios

Para cumplir en todo momento los

compromisos sectoriales. Para estar

siempre al día, sin preocupaciones 

y con las máximas garantías.

Allianz Vida Convenios

es un Seguro Temporal

Anual Renovable con

renovación automática

al vencimiento.

Con Allianz Vida

Convenios:

Empresas más seguras

y cohesionadas.

“Una gran decisión para

que los compromisos por

Convenio de tu empresa

estén siempre al día.“

Allianz Vida Convenios

¡No lo dudes! El seguro de tu Empresa recogerá
las garantías exigidas en su Convenio.
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