
  Compartir la felicidad
de sentirse bien. Eso es pasión”.
Patricia, empleada de Helvetia Seguros.

Tu aseguradora suiza.

Helvetia Salud
 Sea cual sea tu pasión,
 estaremos siempre a tu lado.

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

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con más de 150 años de existencia, cuenta
con cerca de 7.000 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a casi 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 confi anza, 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 confi anza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
CP-41001 Sevilla (España)
www.helvetia.es

Tu aseguradora suiza.

Puedes contactar con nosotros a través de:

- Nuestra web www.helvetia.es
- El correo electrónico info@helvetia.es
- El Portal del Cliente https:/clientes.helvetia.es/
- Tu mediador o sucursal
- Nuestra app www.helvetia.es/app

iPhone Android
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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 nuestra
amplia gama de productos personales de Vida Riesgo,
Ahorro y Decesos, así como por el resto de nuestros
seguros para particulares y empresas.

Porque lo más importante es tu salud y la de tu
familia, en Helvetia Seguros hemos diseñado
un producto que te ofrece asistencia médica
de alta calidad a precios competitivos.

Helvetia Salud proporciona amplias coberturas para
toda la familia, desde medicina primaria y especializada
hasta las más avanzadas técnicas quirúrgicas. 

Ponemos a vuestra disposición un amplio equipo de
expertos en prestación de servicios médicos y hospitalarios
a los que podéis acceder de manera rápida y cómoda,
realizando todas las gestiones administrativas por teléfono
y sin necesidad de desplazamiento.

Con Helvetia Salud disfrutarás de un amplio cuadro de
especialistas, con libertad de elección de médicos y de
hospitales, además de un servicio de urgencias médicas 24
horas y de una completa cobertura de ámbito nacional,
con asistencia sanitaria de viajes al extranjero.

No lo dudes más y benefíciate de todas las ventajas
de la medicina privada, evitando padecer largas listas de
espera. 

Para más información acude a tu sucursal o agencia
de Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Salud. 

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.

 “Compartir la felicidad
de sentirse bien. Eso es pasión”.
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