Seguro Cuota
Segura para
Trabajadores
Dependientes TC
¡Te protegemos en esos
momentos que necesitas
garantizando tu serenidad!

Bienvenido a BBVA Seguros, para nosotros es prioridad poder ofrecerte todos los
beneﬁcios del Seguro Cuota Segura para Trabajadores Dependientes TC,
garantizándote seguridad en cada instante cuando más lo necesites.

Coberturas
Podrás contar con las siguientes coberturas:
Desempleo Involuntario

Si como Asegurado sufres un evento de
perdida de empleo por causa de las situaciones
nombradas en el clausulado del producto; se te
pagará seis (6) cuotas por cada evento,
cubriendo tus obligaciones ﬁnancieras con el
Banco BBVA hasta por $ 5.000.000, por cada
una de tus tarjetas de Crédito.

Ampado de Enfermedades Graves

Como asegurado la compañía te cubre el primer
diagnóstico de las 7 enfermedades nombradas
en el clausulado del producto*, siempre y
cuando este diagnóstico ocurra dentro de la
vigencia de la póliza.

*Mira todo el detalle de las coberturas en el clausulado del producto.

Valores
Asegurados

Producto por planes con Valores Asegurados por Cuota
desde $ 200.000 mil pesos hasta $ 1.000.000 millón de
pesos para todas las coberturas.

Asistencias
Con tu seguro puedes disfrutar de los siguientes beneﬁcios:
Asesoría Jurídica Laboral.

Beneﬁcios Premium del Empleo.com.

Línea de atención para el desempleo.

Asesoría Laboral Integral (Diseño de perﬁl
del cliente).

Asistencia Emocional.
Asesoría ﬁnanciera

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

Recibe más información en:
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.

BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
Banco BBVA Colombia S.A.

Bogotá: 3078080
Línea Nacional: 01 8000 934 020
www.bbvaseguros.com.co

