
ALLIANZ 

Un seguro que cubre 
tus necesidades.

Sentite libre de imprevistos 
protegiéndote con un 
líder mundial.

Accidentes 
Personales 
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Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

Agencias del Interior:

Bariloche:
12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901

Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel .: (0223) 486-2902/2903

Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia  1461/63
(C1100ABB)
Capital Federal
Tel.: (011) 4320 - 3800

Pilar:
Colectora Ruta Panamericana
Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4320-9071

Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666

Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Contactá a tu Productor de Seguros, quien te asesorará sobre las 
mejores coberturas de acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web 
www.allianz.com.ar
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Los accidentes, por su carácter de imprevistos, pueden 
modificar lo que tenías planeado hacer mañana. 

Contratando la cobertura, ante una situación
adversa obtenés dinero inmediato en efectivo y  
libre de impuestos que podrá alivianar las 
consecuencias del daño.

Este seguro no requiere examen médico previo, es 
de simple contratación y se activa al momento de 
solicitar la cobertura.

Allianz Accidentes Personales te da la posibilidad de 
diseñar la cobertura de acuerdo a tus necesidades 
para que puedas gozar de la tranquilidad de sentirte 
protegido ante situaciones adversas e imprevistos.  

Además, contás con cobertura en cualquier parte  
del mundo.

La protección 
que necesitás ante 
cualquier imprevisto

SOMOS ALLIANZ

Te ofrecemos la cobertura 
que mejor se ajuste a tus 
necesidades con el mejor 
asesoramiento  
de nuestros Productores 
de Seguros. 

•

•

•

•

•

•

•

128 años de experiencia administrando activos 
en todo el mundo.

Presencia en más de 70 países.

Más de 88 millones de clientes en todo el mundo e 
ingresos que superan los 126 mil millones de euros.

Presencia en Argentina desde 1988.

Experiencia, know how  y liderazgo en prevención 
de riesgos.

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

Fuerte compromiso con el medio ambiente 
y la sustentabilidad.
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Dependiendo de la cobertura que selecciones, una 
póliza de Accidentes Personales puede cubrirte e 
indemnizarte a vos o a tus beneficiarios designados, 
desde fallecimiento por causas accidentales hasta 
cuadros de incapacidad total o parcial permanente 
por accidente, y cobertura por gastos médicos.

Allianz Accidentes Personales te ofrece diferentes 
coberturas específicas para cada una de tus 
necesidades: 
• Servicio doméstico y afines. 
• Trabajadores independientes y/o profesionales. 
• Contratistas.

¿Por qué es importante contratar
una póliza de Accidentes Personales?

Si contás con personal doméstico o si estás pensando 
en contratarlo, recordá que es muy importante que 
accedas a una cobertura de Accidentes Personales 
para resguardar la responsabilidad que puede 
generar un accidente dentro de tu hogar u oficina. 
De esta manera, podrás asegurar a tu personal 
doméstico durante la jornada laboral o las 24 horas, 
según tu preferencia.

Mayor protección
Con una cobertura de Accidentes Personales de 
Allianz, podrás asegurar al personal doméstico 
durante y luego de sus horas de trabajo, en caso de:
• Fallecimiento.
• Invalidez total y/o parcial permanente.
• Gastos médicos.

Servicio doméstico 
Trabajadores independientes  
y/o profesionales
Los profesionales y trabajadores independientes 
no cuentan con cobertura de ART, por tal motivo es 
aconsejable contratar un seguro de Accidentes Personales 
que les permita sentirse protegidos en cualquier parte del 
mundo. Además, es un requisito para ingresar a trabajar en 
la gran mayoría de las empresas, clubes o countries.

Mayor respaldo
Con nuestro seguro de Accidentes Personales podrás 
estar cubierto las 24 horas o en horario laboral, según tu 
preferencia. Además, podés seleccionar entre las siguientes 
coberturas:
• Fallecimiento.
• Invalidez total y/o parcial permanente.
• Gastos médicos.

Consultá con tu 
Productor Asesor 
los distintos 
seguros para 
empleados 
de servicio 
doméstico, 
profesionales o 
trabajadores. 
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Contratistas 
Si estás planificando realizar una reforma en tu hogar 
u oficina o contratar a un tercero para que lo lleve 
a cabo, podés contar con un seguro de Accidentes 
Personales para resguardar tu patrimonio en caso de 
accidentes.

Mayor tranquilidad
Con nuestro seguro de Accidentes Personales para 
Contratistas podrás asegurarlos durante el horario la-
boral a través de alguna de las siguientes coberturas:
• Fallecimiento.
• Invalidez total y/o parcial permanente.
• Gastos médicos.

Si querés cotizar alguna 
actividad, contactate 
con nosotros indicando 
la profesión y uno de 
nuestros Productores 
se comunicará con  
vos para asesorarte. 

Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos
a los términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.


