
Incapacidad total y permanente y 
o desmembración por accidente:
Si como asegurado sufres una incapacidad, 
derivada de un accidente que te impida de 
forma total y permanente realizar cualquier 
tipo de actividad u ocupación, se te pagará el 
100% del valor asegurado.

• 60% por perdida o inutilización de una 
mano o pie.

• 60% por la perdida total o irrecuperable de 
la vista de un ojo

• 20% por la perdida total y permanente del 
dedo pulgar de una mano.

• 10% por la perdida total y permanente de 
uno de los otros dedos de la mano o pie.

Orientación jurídica telefónica 
(Ilimitada)

Chef y barman en casa 
(2 eventos por vigencia)

Ayuda Gourmet (Ilimitada)

Muerte Accidental: 
Si como asegurado falleces dentro de los 180 
días calendario siguientes al accidente en el que 
sufres lesiones corporales y siempre y cuando el 
fallecimiento sea consecuencia de dichas 
lesiones, se pagará a tus beneficiarios el 100% 
del valor asegurado.

Eventos:
BBVA Seguros te reconocerá el pago del valor 
asegurado contratado ante la ocurrencia de los 
siguientes eventos:

• Matrimonio o divorcio
• Nacimiento o adopción
• Obtención del título profesional
• Compra de vivienda o vehículo

 * BBVA Seguros pagará a tus beneficiarios el valor 
definido una única vez por vigencia

Reporta fácil y en línea tu siniestro mediante el correo 
electrónico siniestros.co@bbva.com, identificando el 
correo como: Aviso de siniestros, nombre y número de 
la póliza a reclamar, nombre completo y número de 
identificación del cliente; con una breve descripción de 
los hechos, fecha y lugar de ocurrencia.

Producto por planes con Valores Asegurados

desde $ 20.000.000 millones de pesos hasta $50.000.000 
millones de pesos para las coberturas de Muerte Accidental 
y Incapacidad Total y Permanante, para la cobertura de 
Eventos desde $300.000 hasta $500.000

Este es un producto de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

Bogotá: 3078080 

Recibe más información en:

www.bbvaseguros.com.co

Línea Nacional: 01 8000 934 020         

Bienvenido a BBVA Seguros, para nosotros es satisfactorio poder darte a 
conocer los beneficios del Seguro Accidentes Personales Eventos, 

garantizándote tu tranquilidad y la de tus seres queridos en cada momento.

Coberturas
Podrás contar con las siguientes coberturas:

Asistencias
Con tu seguro puedes disfrutar de los siguientes beneficios:

¡Nos aseguramos de 
que disfrutres de tus 
mejores momentos!

Seguro 
AP Eventos

Valores 
Asegurados

* Puedes ver el detalle de cada una de las 
asistencias en el clausulado del producto.


