
Este folleto cumple una función orientativa

para el asegurado y en ningún caso puede

considerarse éste como definidor de las

garantías contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente

902 344 000

www.seguroscatalanaoccidente.com

Seguro de Accidentes
Colectivo Profesional

ADEMÁS, puede fraccionar el pago de la
prima anual, en semestres o trimestres.

Obtendrá importantes DESCUENTOS DE PRIMA

en función del número de personas aseguradas
en la póliza, que pueden llegar hasta un 30%.

Las mejores ventajas

El Seguro de Accidentes Colectivo Profesional se
adapta a los requerimientos legales vigentes.

Si Vd. es empresario y el contrato de seguro instrumenta
un compromiso por pensiones, respecto de sus
trabajadores por cuenta ajena asegurados, disfrutará
del beneficio de exención del Impuesto sobre Primas de
Seguros en varias de las coberturas contratadas.



Coberturas del seguro

Cada asegurado deberá contratar al menos una de
las siguientes coberturas:

Un capital en caso de Fallecimiento por accidente
ó
Un capital en caso de Invalidez Permanente por
accidente (según un Baremo de indemnización)

Además, dispondrá de un conjunto de otras
coberturas opcionales  con total amplitud y
flexibilidad en su contratación.

Coberturas de contratación opcional

Muerte por accidente de circulación

Muerte por Infarto de Miocardio (causa laboral)

Invalidez Permanente por accidente Progresiva,
hasta 225%*

Invalidez Permanente por accidente Progresiva,
hasta 350%*

Invalidez Permanente por accidente de circulación

Invalidez Permanente Profesional**

Gran Invalidez por accidente

Gran Invalidez por accidente de circulación

Incapacidad Temporal por accidente

Asistencia Sanitaria por accidente

Dieta daria Hospitalización por accidente

Asistencia en Viaje (ámbito Europa)

Asistencia en Viaje (ámbito Mundial)

* Son sustitutivas de la cobertura de Invalidez Permanente por accidente
(Baremo indemnización)

** Amplia la cobertura a la calificación de Invalidez que emita la Seguridad Social u 
organismo laboral, en sus grados de I.P. Absoluta para cualquier profesión o I.P. Total
para la profesión habitual

Aseguramos la tranquilidad
de nuestros clientes

El Seguro de Accidentes Colectivo Profesional

del GRUPO CATALANA OCCIDENTE ha sido creado
para garantizar su seguridad personal y su
pérdida de ingresos, en caso de padecer un
accidente tanto en su vida profesional como
privada, durante las 24 horas del día y en
cualquier lugar del mundo.
Esta modalidad está especialmente dirigida a
grupos de profesionales por cuenta propia, unidos
por un vínculo común (asociaciones de profesio-
nales, empresarios, autónomos, etc.). También a
aquellos colectivos de personas, inclusive en
régimen de dependencia laboral por cuenta ajena,
que deseen estar protegidos por unas coberturas
de riesgo adicionales a las prestaciones obliga-
torias de la Seguridad Social, o a las reguladas
en los convenios laborales.

Contratación flexible
y personalizada

El seguro de Accidentes Colectivo Profesional

dispone de muchas opciones que permiten
personalizar su contratación.

Por su ámbito temporal de la cobertura

Ámbito 24 horas

Se garantizan los accidentes que puedan suceder al
Asegurado tanto en el ámbito de su vida privada como
en el ámbito laboral.

Ámbito laboral

Se garantizan los accidentes que puedan suceder al
Asegurado durante el ejercicio de su profesión,
incluyendo el riesgo in-itinere.

Por su forma de contratación
(mínimo 3 asegurados):

Seguro Innominado,
el cual le permite remitir la relación de personas a
incluir en la póliza solamente al inicio de la misma y
al final del periodo de cobertura, regularizando la
prima en función de las variaciones producidas
durante el periodo.

Puede contratarse en una misma póliza uno o varios
grupos de asegurados, según se trate de la misma
profesión o distintas categorías profesionales.

Seguro Nominado,
con el cual su póliza reflejará los datos nominativos
de las personas que se aseguran y obtendrá un
certificado individual de cada una de ellas, al inicio y
al final de la anualidad de seguro. Pensado
especialmente para grupos de asegurados con
número reducido de altas o bajas.


