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OptiMaxx protección
Tus sueños protegidos

El día a día nos enfrenta a riesgos ajenos a nuestra voluntad que pueden dejar a nuestra familia desprotegida sin 

previo aviso. La importancia de tener una solución que garantice tu estabilidad económica o la de tu familia, en el 

desafortunado caso de que faltes o quedes imposibilitado para seguir trabajando, es una responsabilidad que no 

puede esperar.

La protección que brinda el seguro de vida es básica para la tranquilidad de una persona, ya que te permite hacer 

planes y compromisos a futuro, sin poner en riesgo la integridad financiera de la familia.

OptiMaxx protección es el instrumento ideal para proteger lo que más te importa. 

OptiMaxx protección

Garantiza tu seguridad financiera y la de tu familia para el futuro.

Al asegurarte con Allianz tendrás el respaldo de un socio confiable que te ofrece un plan seguro y 

versátil. 

Los beneficios adicionales de OptiMaxx protección te permiten contratar un plan a la medida de 

tus necesidades.
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La tranquilidad
en tus manos
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Hoy en día en México, menos del 10% de la población económicamente activa cuenta con un seguro de vida que 

permita proteger el bienestar familiar en el largo  plazo.  

Sin embargo, independientemente de la situación particular actual, existen factores fuera de nuestro control que 

podrían incrementar drásticamente nuestra vulnerabilidad financiera y la de nuestra familia. 

   ¿Te has hecho las siguientes preguntas sobre tu situación familiar actual?

¿Qué pasaría en caso de que fallecieras de una forma inesperada?
¿Podría tu familia  mantener el nivel de vida que tiene el día de hoy?

¿Estarían cubiertos los compromisos financieros que tienes actualmente?

¿Habría dinero para la educación de tus hijos?

¿Qué pasaría en caso de que te invalidaras totalmente?
¿Podrían tú y tu familia mantener el nivel de vida que tienen el día de hoy?

¿Podrías seguir realizando el trabajo que desempeñas actualmente?

¿Serían suficientes tus ahorros para cubrir los gastos adicionales provocados por la invalidez?

En el mundo de los seguros 

existe una amplia variedad de 

opciones para asegurarte; con 

quién decidas hacerlo es clave.

Asegurarte con Allianz es el 

camino idóneo ya que repre-

senta la experiencia, seguri-

dad y solidez financiera que tú 

requieres. 

La solución a 
tus preguntas



OptiMaxx protección
Flexibilidad en tus decisiones

Suma Asegurada

Con OptiMaxx protección tú defines la suma asegurada que se adapte a tus necesidades de protección. Si así lo 

deseas, esta se podrá actualizar con la inflación cada año, o bien la podrás determinar en dólares.

Primas

El pago de primas lo podrás realizar con base en tus 

posibilidades: de forma mensual, trimestral, semes-

tral o anual.

Plazos

Conscientes de que tus necesidades son muy particu-

lares, OptiMaxx protección te permite definir tu plan 

con base en el periodo de tiempo que tú requieres. Las 

temporalidades son: 1, 5, 10, 20 y 25 años.

Modificación de  Suma Asegurada

Es un hecho que con el paso del tiempo tus necesida-

des cambian. En caso de que te encuentres en la nece-

sidad de aumentar o disminuir tu suma asegurada, lo 

único que debes hacer es informar a la Compañía. 

Puedes solicitar una modificación de tu suma asegu-

rada una vez por año, al aniversario de tu póliza. 

Vehículos de Cobro

Para tu comodidad, tus aportaciones las podremos 

cargar directamente a una tarjeta de crédito o a una 

cuenta de cheques. Si lo prefieres, en caso de que tus 

aportaciones sean con periodicidad semestral o 

anual, podrás hacer una transferencia o depósito.
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Allianz pone a tu disposición distintos beneficios adicionales, los cuales se adaptarán a tus 
necesidades de protección.

OptiMaxx protección

Pago Anticipado por Invalidez Total 
y Permanente

No sólo es necesario cubrir la posibilidad de llegar a 

faltar, sino que también es de suma importancia el 

tener recursos que sustituyan, en caso de no poder 

seguir trabajando, el flujo diario requerido para cubrir 

tus gastos y los de tu familia. Con esta cobertura, 

Allianz pagará al momento de la invalidez total, la 

suma asegurada contratada. 

Exención de Pago de Primas

Todos estamos expuestos a situaciones imprevistas. 

En el lamentable caso de que te encuentres en la 

situación de no poder seguir trabajando debido a una 

invalidez total, no tendrás que preocuparte por el 

costo del seguro. El compromiso de pago de primas 

queda automáticamente cubierto durante el resto 

del plazo faltante, garantizando  el pago de la suma 

asegurada contratada por fallecimiento, en caso de 

que este llegara a ocurrir.



OptiMaxx protección
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Devolución de Primas

El compromiso, la constancia y la disciplina son valores fundamentales. Al contratar este beneficio, una vez termi-

nado el plazo al que te comprometiste—siempre que sea mayor o igual a 10 años—, Allianz reconoce tu esfuerzo 

regresándote hasta el 100% de las primas que hubieras pagado. De esta forma, gracias a tu disciplina, tu seguro no 

habrá tenido costo.

Muerte Accidental 

Para garantizar la protección financiera de tus seres 

queridos, este beneficio garantiza el pago de una 

suma asegurada adicional si el fallecimiento es deriva-

do de un accidente.

Muerte Accidental y 
Pérdidas Orgánicas 

Para poder compensar tu ausencia a causa de un 

accidente,  Allianz se compromete a pagar la suma 

asegurada contratada para este beneficio, lo cual le 

dará una mayor estabilidad  económica a tus depen-

dientes. Asimismo, en caso de la pérdida de un 

órgano a consecuencia de un accidente,  se pagará 

una parcialidad de la suma asegurada para hacer 

frente a los gastos que esta pérdida genere.   
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Allianz es una de las tres empresas más grandes de Alemania y 
forma parte de las 25 empresas más grandes del mundo.

144 mil empleados atienden aproximadamente 80 millones de 
clientes en más de 70 países.

La solidez financiera de Allianz está respaldada por las calificaciones 
más altas de Standard & Poor’s: mxAAA dada por en la escala nacio-
nal y AA en la internacional.

Con más de 1,400 billones de euros en activos bajo administra-
ción e ingresos totales de más de 100 billones de euros, Grupo 
Allianz es una de las administradoras de activos líder a nivel mundial 
y la segunda aseguradora más grande del mundo.

A nivel global, más de la mitad de las 500 empresas más grandes 
del mundo se aseguran a través de Allianz o confían al Grupo la 
administración de sus activos.

Fortaleza

Solidez

Experiencia y tradición

Allianz, 
un aliado con el que podrás 
contar siempre 



Allianz México, S. A. 
Compañía de Seguros
Blvd. M.A. Camacho 164 
Col. Lomas de Barrilaco
11010 México D.F.

Teléfono  5201 3000 
Lada sin costo: 01 800 11 11 200
Fax. 5201 31 88

cliente.optimaxx@allianz.com.mx
www.allianz.com.mx


