Seguros
de vida y
salud

Vive a pleno
con tu familia
protegida

La tranquilidad
de estar protegido
Llevamos una vida acelerada y resulta difícil
hacer una pausa para pensar en el futuro
personal y de nuestra familia.
Un evento inesperado de salud o un
accidente, pueden cambiarnos la existencia.
Contar con un seguro de vida te brinda la
tranquilidad de que ante una situación difícil
estás protegido.
Al contraer un compromiso financiero como
un préstamo o al adquirir bienes a plazo, si
faltas, el seguro es el que indemniza para
que tu familia no tenga que asumir las
obligaciones contraídas.

Llegó el día y se
festejaron los 65
años de edad.
Con un doble fin, el
cliente se mantuvo
protegido durante
23 años por si le
ocurría algún
imprevisto como un
accidente, una
incapacidad o el
fallecimiento.
Como nada de eso
sucedió, retiró todo
el capital de ahorro

Si trabajas de forma independiente y tienes
un accidente que te impida generar ingresos,
el seguro es un respaldo.

generado mientras
estuvo asegurado.
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5 motivos para
estar asegurados

El seguro de vida protege a los hogares que dependen del asegurado
reduciendo el impacto económico en su familia. Si por cualquier
motivo el titular del seguro falleciera, los beneficiarios designados
por él cobran una indemnización.

Las consecuencias de un accidente son inestimables. Una
incapacidad parcial o total le cambia la vida a cualquiera y a su
entorno familiar.

El ahorro generado durante tu vida productiva lo puedes cobrar
cuando programes tu retiro. Al fin del período elegido, dispones de
un complemento jubilatorio al contado o como una renta vitalicia.

Ante el diagnóstico de una enfermedad grave, puedes complementar
tu cobertura de salud particular y disponer de un fondo para una
segunda opinión médica en el exterior, gastos de tratamiento y
estudios médicos.

El futuro de los hijos es la preocupación principal de ser padres.
Garantizar su independencia económica y el nivel de estudios
que hayas podido brindarles, es esencial y te da tranquilidad.
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Coberturas
que te amparan
Riesgos cubiertos y
beneficios de tu
s e g u r o*
Fallecimiento Natural
Fallecimiento Accidental
Incapacidad Parcial Permanente por Accidente
Incapacidad Total Permanente por Accidente
Gastos de Rehabilitación
Reembolso de Gastos Médicos
Renta Diaria por Internación
Diagnóstico de Enfermedades Graves
Segunda Opinión Médica
Tratamiento Clínico Quirúrgico en el Exterior
Asistencia en Viajes
Ahorro y Complemento Jubilatorio

* Condiciones y coberturas sujetas a los planes de cada aseguradora

Las monedas de contratación pueden ser:
Pesos, Dólares o Unidades Indexadas,
según el seguro y la Cía. elegidos.
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Razones para
elegirnos
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Atención y asesoramiento personalizados
con soluciones a la medida de tus
necesidades.

Somos especialistas
en seguros desde
1995.
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Disponemos de todas
las coberturas de
seguros.
Trabajamos con las
principales compañías.
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Nuestros servicios no
implican costos para
ti, en ninguna
situación.

Administración integral
de pólizas y rápida
respuesta ante tus
requerimientos de
documentación.
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No tienes que perder
tiempo buscando
opciones, nosotros lo
hacemos por ti.
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Tramitamos los
siniestros con agilidad
y te acompañamos en
todas las etapas del
proceso de liquidación.
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Nos capacitamos de
forma permanente
para estar
actualizados.

Estamos cerca, en un punto próximo y
accesible, en nuestras oficinas o por
medios digitales.
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Por mayor información:
4223 7574
094.555400
contacto@pratesseguros.com.uy
www.pratesseguros.com.uy
Román Guerra esq. Rafael Pérez del Puerto
Maldonado - Uruguay

