Zurich Invest Future Joven

Sos Joven. Estás en el
momento ideal para
planificar tu retiro
Es importante que empieces a planificar desde
ahora y aproveches tu capacidad de ahorro.
Zurich Invest Future Joven se
adapta a lo que necesitás
El plan que armás hoy junto con tu Productor
Asesor de Seguros responde a tus necesidades
actuales y lo podés ir adaptando en cada
etapa para que tu evolución personal esté
siempre respaldada.
Podés, por ejemplo:
• Elegir tu estrategia de inversión y modificarla
cuando quieras.
• Cambiar tu aporte regular y la frecuencia de
pago.
• Invertir sumas únicas adicionales.
• Suspender temporariamente tus pagos o la
aplicación de la referencia a un valor dólar.
• Solicitar retiros parciales.
• Revisar periódicamente tu plan para adecuar
tu protección, incorporando o eliminando
beneficios y modificando sumas aseguradas.

Más ventajas
Valor en Dólares
Las primas y los beneficios que contratás
siempre tienen una referencia en dólares para
que no pierdan su valor en el tiempo.

Ahorro impositivo

(02/2011)

En nuestra legislación los seguros de vida
con capitalización cuentan con un beneficio
impositivo: los pagos efectuados en este
concepto pueden ser deducibles del monto
del impuesto en la declaración anual del
Impuesto a las Ganancias. (Fuente: Ley
N° 20.628, artículo 81)

Beneficios Adicionales
Al contratar tu póliza contás con una Cobertura de Vida Básica de
U$S 5.000. Zurich Invest Future Joven te ofrece también los siguientes
beneficios adicionales:
Seguro de Vida Adicional: te permite establecer un monto de protección
mayor. Además, podés elegir entre dos formas de cobrar este beneficio en
caso de fallecimiento:
• Obtener el Seguro de Vida Adicional más los ahorros acumulados.
• Obtener el Seguro de Vida Adicional o los ahorros acumulados, el monto
que fuera mayor.
En ambos casos se pagará, además, el Seguro de Vida Básico.
Seguro de Vida Decreciente: podés elegir la opción de reducir, para el
futuro y automáticamente, el Seguro de Vida Adicional contratado. De
esta manera, podés prever y programar con anticipación la protección que
necesitás a futuro.
Anticipo del Seguro de Vida: ante el diagnóstico de una enfermedad
terminal, vas a poder obtener un anticipo de hasta el 50% del Seguro de
Vida contratado.
Exención de Pago de Primas: si en el futuro una incapacidad,
consecuencia de una enfermedad y/o accidente te impide generar
ingresos, Zurich te va a cubrir tus aportes regulares, para que puedas
continuar con tu plan.
Hospitalización: Zurich te paga una suma fija por cada día que estés
hospitalizado por más de tres días.
Invalidez Total y Permanente: Zurich te protege ante esta contingencia,
mediante el pago de una suma previamente acordada.
Muerte Accidental: si el fallecimiento se debe a un accidente, Zurich
abonará el monto adicional que contrates.
Accidente de Aviación: Zurich te duplicará tu protección por
fallecimiento en caso de accidente en un vuelo de línea comercial.
Cobertura Provisoria: si contratás alguno de los beneficios adicionales, te
protegemos por muerte accidental hasta la emisión de la póliza.
La inclusión de beneficios y su pago quedan sujetos a los términos y condiciones de póliza.
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