Helvetia Compromiso

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Personas.
Compromiso.
Helvetia.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

de servicios y seguros para las personas con discapacidad,
mediante un continuo análisis de las necesidades del sector y un
proyecto de investigación continuada para dicho fin.

Asociaciones, fundaciones y empresas de servicios

Además de las garantías y servicios de un seguro de
hogar tradicional, incorpora coberturas específicas para
los elementos de apoyo que necesitas. Todo ello, con un
lenguaje adaptado y una tarifa especial.

Instalaciones

Autos

Garantiza la máxima protección del espacio en el que se
desarrolla tu actividad, incluyendo cobertura para equipos
especiales de apoyo. A través de un estudio personalizado,
te ofrecemos un seguro adaptado a las necesidades de la
asociación, a precios preferentes.

Ponemos a disposición de las personas con movilidad
reducida un seguro de autos el cual, junto a las coberturas
habituales, incluye también:
• Daños causados en elementos fijos instalados en el
vehículo relacionados con su discapacidad.
• Talleres Premium.
• Reclamación de daños sufridos en la utilización de
otros medios de transporte.

Voluntariado (Accidentes y Responsabilidad Civil)

Helvetia Seguros te proporciona cobertura ante siniestros
ocurridos en el ejercicio de la actividad de voluntariado.
Recuerda que estos seguros son obligatorios para las personas
que desarrollan programas de Acción Voluntaria Organizada.

Helvetia compromiso.
Te presentamos Helvetia Compromiso,
nuestra gama de productos
especializados y dirigidos a aquellos
que más lo necesitan.
Una de las prioridades de Helvetia Seguros es la
consolidación de nuestro posicionamiento como empresa
social y responsable, concediendo un papel prioritario a la
Responsabilidad Corporativa, devolviendo a la sociedad
parte de lo que obtenemos de ella en la actividad de negocio.
En este marco impulsamos la iniciativa de ofrecer mejores
soluciones de seguro al sector de la discapacidad, cooperando
en la realización de investigaciones, innovaciones y
gestión de redes. Y todo ello en sus diversas dimensiones:
personas, familiares o tutores, profesionales, voluntariado y
organizaciones de servicios o industria (Centros Especiales
de Empleo), con el fin de ofrecer una mejora en materia

Hogar

Responsabilidad Civil de directivos y administradores

Salvaguarda el patrimonio personal de directivos y
administradores ante posibles reclamaciones de terceros
por Responsabilidad Civil, haciendo frente a gastos de
defensa, fianzas e indemnizaciones, entre otros. En función
del presupuesto de la asociación, te presentamos diferentes
modalidades con precios cerrados para cada una de ellas.

Particulares

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestra
gama de productos Helvetia Compromiso.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por el resto
de seguros que Helvetia Seguros pone a tu disposición,
tanto para particulares como para empresas.

Plan de Asistencia Familiar Síndrome de Down

Seguro de decesos específico para personas con Síndrome de
Down y sus familias que ofrece coberturas de fallecimiento,
asistencia en viaje, legal, prestaciones sanitarias y servicios de
cuidado personal.
Plan de Asistencia Familiar (Prima única)

Destinado a aquellas personas que, por diversas causas, no
estén todavía cubiertas de esta contingencia. Bajo estudio
personalizado, podrás contratar este seguro de decesos de
manera individual y a través de un solo pago.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

