
Tu Salud y la de tu familia al 100%
Estimado/a Cliente:

Te agradecemos sinceramente la confianza y fidelidad que has depositado en Allianz
Seguros y por ello queremos recompensarte con una promoción exclusiva que
pone a tu alcance un seguro excepcional en unas condiciones también excepcionales.

Hoy, y durante un período de tiempo limitado, te ofrecemos el primer año tu Allianz
Salud al 60% de su coste, porque entendemos que la Salud es lo primero y debemos tomar
iniciativas que ayuden a mantener el tono vital de nuestros asegurados, potenciando el
optimismo y el bienestar general en esta etapa convulsa que nos ha tocado vivir.

Ahora, Allianz Salud con el 40% de descuento
y, además, en tres años ahorrarás el 70%* ¡Garantizado!
Sólo si contratas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015.

Allianz Salud el seguro que te proporciona asistencia médica personalizada, sin demoras

ni listas de espera y con la atención de los mejores especialistas y los centros médicos de

mayor prestigio, en España y en el extranjero. ¡Ah, y a tu medida! Con el precio ajustado a
tus necesidades y a tu bolsillo. Un seguro que se disfruta desde el primer día. Tú eliges:

• Tres tipos de Cobertura en la Modalidad de Cuadro Médico Concertado.

– Completo Familiar CON Asistencia Primaria: Para tu salud y la de tu familia. Un seguro 
con las coberturas más completas en todos los ámbitos sanitarios.

– Completo Familiar SiN Asistencia Primaria: Un seguro para todos a un precio muy 
asequible para que tu bolsillo no se resienta.

– Hospitalización: Disfruta de la máxima cobertura para situaciones muy concretas.

• Tres Tipos de Reembolso, por si prefieres este tipo de cobertura.

– Básico: Un seguro a buen precio que te permite escoger al especialista médico que consideres
más adecuado para solicitar un diagnóstico, o realizarte cualquier prueba de diagnóstico.

– Medio: Un seguro que te permite escoger especialistas y, además, contar con asistencia 
primaria: medicina general, pediatría y ATS.

– Completo: El seguro de salud más completo y de más alta calidad. Incluye las consultas a 
especialistas, la asistencia primaria, la hospitalización, todo tipo de urgencias...

Y aún hay más... Habla con tu Mediador en Allianz, te ofrecerá la información y
el asesoramiento que necesites y más condiciones exclusivas por ser un cliente especial.

Recibe un cordial saludo.

Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
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Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Nombre del Mediador
Tipo de Mediador
Domicilio  Mediador
Codigo Postal Localidad (Provincia) Mediador
Teléfonos Mediador
E-mail Mediador
Web Mediador
NIF Mediador / Registro DGS Mediador
R.M. Mediador
Datos complementarios del Mediador
según vinculación
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25 de abril de 2013
Mod.:

Fecha:

Allianz Salud
Contigo de la A a la Z

Y con tu familia, porque

ahora más que nunca,

en los momentos

decisivos que estamos

viviendo, nos ocupamos

de vuestra Salud 

y de tu bolsillo.

Tu 
Allianz Salud

- 40%

(*) Promoción especial y exclusiva
para Clientes de Allianz con al menos
una póliza en vigor y que contraten su
Allianz Salud modalidad Individual
entre el 01/01 y el 30/04 de 2015.

Ahorra un 70%
En tres años, con este desglose:

3 Descuento primer año 40%

3 Descuento segundo año 20%

3 Descuento tercer año 10%

¡Garantizado! 



Alarmas para tu hogar 
o negocio

• Última tecnología a precios muy
asequibles. 

• Además,10% de descuento en la prima
de robo de tu Allianz Hogar.

Consulta con tu Mediador en Allianz

Espacio eCliente
Más información, más ventajas, más ahorro... Más cerca

El espacio e-cliente es tu servidor personal en Allianz. Todos los datos de tus
seguros con un clic y muchas otras informaciones, novedades y ventajas. En
cualquier situación, a cualquier hora, estés donde estés... siempre estarás on-line.

En el Espacio
eCliente siempre
encontrarás...
Información permanente sobre 
tus seguros, tus servicios y los
datos de contacto para resolver
situaciones imprevistas.

Pólizas y Recibos. Puedes
consultar su situación en 
todo momento.

Siniestros. Puedes notificar
on-line tus siniestros y estar
al tanto de su tramitación.

Documentación. Tienes 
acceso permanente a los 
documentos de tus pólizas.

... Y muchas cosas más.

Míralas ¡Entra ahora!

¿Cómo Acceder 
a tu Espacio
eCliente?
Invierte dos minutos para 
darte de alta y acceder a
todos los beneficios y
ventajas exclusivas.

Entra en nuestra web
www.allianz.es 

Pulsa «Registrarse» 
en el apartado Login 
situado en la parte 
superior derecha y
solicita tu código de
activación. Lo recibirás  
por SMS en tu móvil y/o 
por correo electrónico.

Ya estás dentro.
Ahora navega por el
contenido de forma asidua
y disfruta de más ventajas,
más información y más
ahorro porque ahora
estamos más cerca.

Selección de algunas Ventajas Exclusivas ¡Hay muchas más!

Contigo de la A a la Z

www.allianz.es 

Visita tu Espacio eCliente,
ahorrarás tiempo y dinero.

eCliente, mucho más que un
enlace en la web de Allianz

Tu Espacio eCliente en www.allianz.es no es sólo un
enlace permanente con Allianz. Es un espacio de relación,
de oportunidades y de información. En él puedes: 

• Acceder a toda la información sobre tus seguros.
Visión global Cliente.

• Consultas sobre servicios que ofrece Allianz.

• Notificar un siniestro y seguir su tramitación.

• Contratar una póliza on-line.

• Solicitar duplicados de la documentación de tus 
seguros. 

• Acceder a promociones y descuentos.

• Participar en concursos y sorteos.

• Disfrutar con actividades deportivas, culturales y de
ocio, como el Campus Allianz de Futbol, la Fórmula 1,
concursos de relatos y de fotos, y otras muchas
actividades. 

Y mucho más. Entra ahora en eCliente

en www.allianz.es ¿Te lo vas a perder?

Antivirus para el ordenador

• Antivirus gratis durante 6 meses. 

• Descuento del 30% en la compra de la
licencia anual.

• Descuento del 30% en la renovación de 
la licencia.

Consulta con tu Mediador en Allianz

TusAllia2
Un mundo de 
ventajas para los
Clientes de Allianz

«TusAllia2» es una plataforma de ventajas 
y servicios que Allianz pone a tu disposición 
de forma totalmente gratuita dentro de tu
Espacio «eCliente». Te proporciona
beneficios tangibles e inmediatos
en marcas de primer nivel con más
de 12.000 puntos de venta fisicos a
tu disposición ¡Descúbrelos!

Te interesa por lo que te da 
y por lo que te ahorras.

06
14


