
• Periodicidad mensual (6.9%), trimestral
(5.6%), semestral (3.7%) y anual

• Posibilidad de Extraprimas

• Beneficio de Hombre Clave

• Periodo de Gracia –30 días- (Rehabilitación
Fast Track)

• Periodo de Espera de 6 meses para
determinar la invalidez y se pagará (si
aplica) en un 50 / 50

• Últimos Gastos (2 años) del 30 % de SA
topada a 60 UMA's mensuales

• Modificación de condiciones con base en
las posibilidades y necesidades del cliente

OptiMaxx protección – tus sueños protegidos

Protege a tus 
seres queridos¿Cuándo es el mejor momento para contratar un seguro de vida?

En el momento en el que hay un ambiente de vulnerabilidad, se crea una 
necesidad de proteger a la familia que resulta en un incremento en la compra de 
seguros de vida tradicionales.

El ramo de Vida Individual, es uno de los que más ha crecido, tan solo del 2011 al 2015  
el porcentaje de la población que cuenta con un seguro subió de un 10% a casi un 
15%.

Independientemente del crecimiento, solo 18 millones de  mexicanos cuentan con 
un seguro de vida, de los cuales solo 7.8 % son seguros de vida individuales, es decir, 
94 de 100 mexicanos mueren sin un seguro de vida.

Los beneficios de contratar 
una póliza de vida con Allianz
• OptiMaxx protección es un póliza de

vida que tiene como objetivo
brindar tranquilidad y mantener la
calidad de vida de la familia del
asegurado en caso de que esté
llegara a fallecer o invalidarse

• El Seguro de Vida es visto como un
“commodity” por lo que el cliente
busca el mejor precio del mercado.

• En su mayoría los productos de Vida
Individual Tradicional son similares,
esto nos ha impulsado a buscar una
diferenciación en 2 sentidos: Precio
y Agilidad en procesos operativos,
en las cuales Allianz se caracteriza
por ofrecer lo mejor a sus clientes

Coberturas Adicionales

Síguenos en:
•Web 
allianz.com.mx
• Facebook 
@allianzmexico
• Twitter
@allianzmexico
• Linkedin

OptiMaxx protección

Personalizable

• "Contratación en diferentes Monedas:
Pesos, Pesos Revaluables y Dólares

• Plazos de 1, 5, 10, 20 y 25 años

• Pago con: Tarjeta de débito, crédito o
cuenta CLABE

Beneficios

• Edad de Aceptación de 18 a 70 años
para Cobertura Básica y Devolución de
Primas

En México, menos 
del 15%  de la 

población cuenta con 
un seguro de vida.

Exención de Pago de Primas

• Esta cubrirá las primas que no hayan 
sido pagadas si el asegurado llegara a 
invalidarse

Invalidez total y permanente

• Se indemnizará al cliente si este llegara 
a ser dictaminado con invalidez por una 
institución como: IMSS, ISSSTE o un 
médico certificado.

• La cobertura opera de la siguiente 
manera:

Médico certificado 
dictamina invalidez

• Empiezan los 6 Meses 
de espera

Allianz acepta 
invalidez

• Pago mensual del 50% 
de la SA durante 12 
meses

Mes 13 pago del 
50% restante

de SA

Muerte accidental y perdidas orgánicas

• Esta indemnizará a los beneficiarios si 
por un accidente, dentro de los 90 días 
posteriores a este, falleciera. Si el 
cliente no fallece pero pierde algún 
órgano, sería indemnizado conforme a 
la tabla de perdidas orgánicas que se 
encuentra anexa en condiciones 
generales 

Devolución de primas

• Para T10 el cual devolverá hasta un 50% 
de las primas  y para T20  hasta el 100%

¿Qué ofrece OptiMaxx protección?


