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Quizás en algún momento haya reflexionado acerca de la dependencia
económica que tiene usted y/o su pareja sobre su familia.
Lamentablemente, cualquiera está expuesto a:
· Una enfermedad grave,
· un accidente de circulación que derive en una invalidez,
· el fallecimiento de uno mismo o de la pareja, …
La gran mayoría de nosotros estamos inmersos en numerosos gastos,
viviendo al límite, sin capacidad de ahorro: estudios de nuestros hijos,
hipotecas, préstamos personales, gastos fijos del día a día,...

¿Y si esto me ocurre a mi?
Seguramente ya habrá pensado en todas estas cuestiones y ya estará asegurado y,
probablemente, con su entidad bancaria.
Es el momento de revisar esta póliza. Estamos convencidos de que le vamos a conseguir
mejores tarifas y en Compañías de primer orden.
Si por el contrario, no tiene cobertura ante estos riesgos, contacte con nosotros y le
elaboramos un presupuesto sin compromiso. Además, si contrata su póliza con un capital
mínimo de 180.000 €, antes del 31 de marzo, obtendrá un DVD portátil Sony.
Si desea un presupuesto, rellene la sencilla solicitud y remítala de la forma que a
usted le resulte más cómoda, por correo postal, fax o mail.
Quedamos a su disposición en nuestras oficinas o teléfonos para atenderle cualquier
duda que tenga al respecto. Atentamente,

Luís C. Aramberri
Responsable Departamento Vida

Oficina en Andalucía
KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
Andrés Segovia, 2, 1º A · 41008 SEVILLA
Teléfono 954 422 311 · Fax 954 422 403
www.kalibo.com · info.sevilla@kalibo.com

Cuestionario y tarifas al dorso

Oficinas Centrales
KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
Avda. Clavé, 55-57, bajos · 50004 ZARAGOZA
Teléfonos 976 210 710 · 902 100 235
Fax Dpto. Comercial y Siniestros 976 231 291
Fax Dpto. Administración 976 794 467
www.kalibo.com · info@kalibo.com

Cuestionario de cotización.
Venga a visitarnos con el cuestionario rellenado o mándelo por correo postal a nuestras
oficias, por fax al 976 231 291 o por mail a info@kalibo.com. Recuerde, si contrata la póliza
con capital de 180.000 € antes del 31 de marzo, obtendrá sin sorteos un DVD Sony portátil.
Nombre y Apellidos:
Profesión:
NIF:

Fecha de Nacimiento:

Altura:

Peso:

Fuma:

SI

£ NO £

¿Practica deporte?:

SI

£ NO £

¿Qué deportes?:
¿Qué capital desea que le coticemos?

90.000€

£ 180.000 € £ Otro __________________

Ejemplos de tarifas.
Edad
35
40
45
50
55

Hombre
90.000 €
178,16
217,13
339,76
486,55
881,90

Mujer
90.000 €
130,64
158,36
231,49
285,85
544,94

Hombre
180.000 €
356,32
434,26
679,52
973,10
1.763,80

Mujer
180.000 €
261,28
316,72
462,98
571,70
1.089,88

Tabla de primas anuales en función del sexo, edad y capital asegurado.
Para profesiones de alto riesgo (policía, bomberos, militares, …) consultar tarifas.
Con capital de 180.000 euros, regalo seguro de un DVD portátil Sony.

Coberturas adicionales exclusivas.
Además de las coberturas de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente, obtendrá las
siguientes ventajas adicionales:

Para usted

Para su familia

· Segunda opinión médica.

· Pago del capital contratado garantizado en
caso de fallecimiento o invalidez absoluta y
permanente.
· Posibilidad de obtener un anticipo del
capital en caso de enfermedad terminal.
· Posibilidad de contratar su seguro a capital
constante, revalorizable o que se adapte a la
amortización de su préstamo hipotecario.

· Línea de orientación médica 24 horas.
· Servicio de información jurídica.
· Trámites de gestoría.

Un seguro de vida cómodo y sencillo de contratar.
Protección para el estudio de sus hijos,
hipotecas, préstamos personales, etc.

