
Producto de BBVA Seguros, ofrecido a través de la red de o�cinas de BBVA Colombia S.A.

Creando Oportunidades

Bienvenido a BBVA Seguros. Pensando en su tranquilidad y en la de 
su familia, hemos diseñado este exclusivo producto que le permite gozar 
de una serie de bene�cios y servicios que se adaptan a sus necesidades.

Podrá contar con las siguientes coberturas:

Vida Integral Premium

Asegurar sus sueños y los
de su familia es muy sencillo

En caso de muerte 
del asegurado o por 
causa natural o 
accidental, 
incluyendo suicidio y 
homicidio después 
del primer año de 
vigencia, se pagará 
el valor de la suma 
asegurada.

En caso de sufrir una 
desmembración
o inutilización de 
alguna extremidad, 
causada por lesión
o enfermedad,
se pagará 
indemnización
hasta por el monto 
del valor asegurado.

En caso de sufrir 
muerte accidental y 
desmembración, se 
pagará el doble de la
suma asegurada.

En caso de muerte del 
asegurado fuera del 
país, se pagarán todos 
los gastos para el 
traslado del cuerpo a 
Colombia.

Vida Incapacidad total y 
permanente (ITP):

Muerte 
accidental (DI):

Enfermedades 
graves (EG):

En caso de sufrir algún 
accidente o enfermedad, 
el asegurado recibirá una 
renta diaria entre 
$300.000 y $1.500.000 
de acuerdo al monto 
asegurado contratado.

Renta por 
hospitalización:

Repatriación:

En caso de presentarse 
diagnóstico de enfermedad 
grave (cáncer, accidente 
cerebrovascular, 
infarto al miocardio, 
intervención de la arterias 
coronarias, insu�ciencia 
renal, esclerosis múltiple, 
trasplante de órganos
o gran quemado) se dará 
un anticipo del 60% de la 
suma asegurada.

¿Cómo puedo utilizar mi producto?
Para inquietudes sobre coberturas y procesos de reclamaciones (indemnizaciones), 
comuníquese en Bogotá al 307 80 80, en el resto del país al 01 8000 934 020
o a través del correo electrónico clientes@bbvaseguros.com.co.
Para usar las asistencias, por favor comuníquese en Bogotá al 644 53 70, 
a nivel nacional al 01 8000 919 537 y celular #370.

Edad de ingreso:
Desde 18 hasta 64 años y 364 días.

Valores asegurados:
Desde $300 hasta $1.500 millones.

Edad de permanencia:
Hasta 69 años y 364 días.

Asistencias:
Asistencia �tness, traslado 
al aeropuerto y equipaje seguro.

Para mayor información:

Bogotá 307 80 80 www.bbvaseguros.com.coNacional 01 8000 934 020

Línea de asistencia: Bogotá 644 53 70    Nacional: 01 8000 919 537, Celular: #370


