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Su Mediador en Allianz Seguros

Allianz Vida Pyme Plus asegura el pago de los capitales

que fijan los acuerdos y compromisos con los trabajadores

para la Garantía Principal de Fallecimiento y ofrece además

una gran variedad de Garantías Complementarias:

3 Fallecimiento por Accidente.

3 Fallecimiento por Accidente de Circulación.

3 Invalidez Permanente Absoluta.

3 Invalidez Permanente Absoluta por Accidente.

3 Invalidez Permanente Absoluta por Accidente de

Circulación.

3 Invalidez Permanente Total para la profesión habitual.

3 Invalidez Permanente Total para la profesión habitual 

por Accidente.

3 Invalidez Permanente Total para la profesión habitual 

por Accidente de Circulación.
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Más información
Para obtener más

información sobre

Allianz Vida Pyme Plus

puedes contactar con

tu Mediador en

Allianz Seguros

Capitales Asegurados

• Mínimo: 5.000 euros

• Máximo: 120.000 euros

Para Colectivos de más de 100 trabajadores
Allianz dispone de productos que se adaptan a la

dimensión y necesidades de cada empresa.

Allianz Seguros

Allianz Vida
Pyme Plus

Más Vida para la vida
laboral de tu negocio

Edad Máxima

Finalización

del Seguro

Edad 

Máxima de

Contratación

Edad 

Mínima de

ContrataciónGarantías

Garantía Principal 16 64 70

Garantías Complementarias 16 64 65

Colectivos de 1 a 100 trabajadores
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... Y, además,

• Adelanta una participación en beneficios del 10%

de la prima al contratar la póliza y mantiene dicho

descuento durante todos los años de vigencia del

seguro. 

Allianz Vida Pyme Plus

Más Vida para desarrollar tu proyecto empresarial

Allianz Vida Pyme Plus, ofrece las garantías que tu empresa necesita para cubrir
todas las posibilidades de previsión social en el ámbito laboral... y bastante más.

Descripción del Producto
Allianz Vida Pyme Plus es un producto diseñado para la

plantilla de las pequeñas y medianas empresas (PYME)

con menos de 100 trabajadores y que necesitan cubrir los

riesgos de fallecimiento e invalidez, recogidos en sus

convenios colectivos, convenios particulares o cualquier otro

acuerdo con sus trabajadores, en materia de previsión social.

Obligación para la Empresa
Cualquier compromiso que tenga la PYME con sus

trabajadores, para garantizarles el pago de un capital en

caso de fallecimiento e invalidez debe estar asegurado e

imputado a los trabajadores.

El incumplimiento de esta obligación lleva aparejadas

importantes sanciones económicas y de carácter laboral

para la PYME que no dispongan de este seguro.

Características diferenciadoras
Además de unas tarifas muy competitivas, Allianz Vida

Pyme Plus tiene otras ventajas:

• Máxima facilidad para la contratación y mínimos

requisitos de selección.

• El producto distribuye entre las empresas que lo

contratan, con resultados positivos, el 30% de la

rentabilidad que obtiene Allianz con la cartera de

Allianz Vida Pyme Plus...

Ventajas de Allianz Vida
Pyme Plus

Allianz Vida Pyme Plus ofrece en todo

momento una respuesta eficaz y flexible a las

pequeñas y medianas empresas:

• Porque garantiza los compromisos

asumidos por cada empresa y se adapta a las

necesidades de todas las PYME.

• Porque actualiza automáticamente los

capitales y garantías cuando se producen

modificaciones en los Convenios Sectoriales y

Supraempresariales.

• Porque no se necesitan boletines de

adhesión y esto garantiza la máxima 

agilidad en la gestión.
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