
Reporta fácil y rápido tu siniestro mediante nuestra 
línea exclusiva al  6013077121, para mayor agilidad 
recuerda tener a la mano la información del cliente: 
nombre completo y número de documento, en la 
llamada realiza una breve descripción de los 
hechos, fecha y lugar de ocurrencia.

Producto de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., comercializado a través del uso de la red del Banco BBVA en Colombia.

Bienvenido a BBVA Seguros
Pensando en tu tranquilidad, diseñamos este producto para respaldar la 
deuda de tu crédito en caso de imprevistos que puedan afectar tu vida.

Mantener tu tranquilidad y ser 
tu mejor respaldo es nuestro 
propósito.

Seguro de 
Vida Individual

Coberturas
Podrás contar con las siguientes coberturas:

Muerte: 
Si como asegurado falleces durante la vigencia del presente seguro,  la Compañía pagará a los 
beneficiarios el valor asegurado.

Incapacidad Total y Permanente:
Si como asegurado sufres una incapacidad que te impida en forma total y permanente realizar cualquier 
tipo de actividad u ocupación, siempre y cuando no la hayas provocado, se te pagará el 100% del valor 
asegurado.

Desmembración o Inutilización: 
Si como asegurado sufres alguna de las siguientes situaciones, se te pagará el porcentaje del valor 
asegurado previsto para cada  una de ellas a continuación:

• El 60% del valor asegurado por la pérdida o inutilización total y permanente de una mano o de un pie.

• El 60% del valor asegurado por la pérdida total o irrecuperable de la visión por un ojo.

Asistencias
Adicionalmente cuentas con asistencias:

Ayuda doméstica                                            
•  Si a consecuencia de un accidente o enfermedad, debes permanecer incapacitado en tu domicilio por 

un periodo superior a 2 días, la Compañía te enviará una ayuda doméstica para realizar labores de 
aseo a tu vivienda.

Todero en casa
La Compañía te enviará al inmueble, un técnico que adelantará las siguientes labores: 

• Jardinería
• Reparaciones menores del hogar
• Instalación timbres, muebles y electrodomésticos

*Consulta las condiciones de tus asistencias en el clausulado del producto.

Bogotá: 307 80 80

Recibe más información en:

www.bbvaseguros.com.co

Línea Nacional: 01 8000 934 020       Celular: #370


