
Allianz Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A

Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n de
seguros y la gesti�n
de siniestros.
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PARA ASEGURAR
TUS INGRESOS
EN CASO DE BAJA LABORAL
POR ENFERMEDAD 
O ACCIDENTE

• Allianz Seguros es una marca de prestigio en la
que puedes confiar.

• Allianz Protección Autónomos Plus es un seguro
que minimiza el impacto económico que supone
una baja laboral.

• Un seguro sencillo y competitivo que responde a
las necesidades de los profesionales autónomos y te
permite escoger un paquete a tu medida.

• Las coberturas de Incapacidad Laboral Temporal
y Hospitalización son independientes y
compatibles entre sí.

• La aplicación del Baremo te permite recibir la
indemnización por la cobertura de Incapacidad
laboral temporal sin esperar al parte de alta.

• Es muy flexible y te permite modificar el capital
asegurado cuando lo necesites y, además, puedes
elegir la forma de pago.

• Con Allianz Salud y Bienestar puedes acceder a una
lista de especialidades relacionadas con prestaciones
médicas, promoción y prevención para la salud,
cuidado personal, estética y, por supuesto, todo lo que
tiene que ver con el bienestar físico y emocional, con
descuentos y tarifas especiales que no encontrarás 
en el mercado.

• Y con Beneficio Fiscal 
en el IRPF:
Las primas pagadas se pueden 
incluir como gastos deducibles 
al realizar la tributación por 
estimación directa, con un 
máximo de 500€ anuales o de 
1.500€ en caso de discapacidad.

MÁS VENTAJAS

 Allianz Protección
Autónomos+

PLUS

 Allianz Protección
Autónomos+

PLUS
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• INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL BAREMADA
Garantiza el pago de un capital al Asegurado cuando se produzca una Incapacidad 
Laboral Temporal derivada de una enfermedad o de un accidente que le
impidan temporalmente el ejercicio de su actividad profesional.

El pago es baremado y viene informado en un documento anexo a la póliza 
denominado Baremo. En este documento se especifican todas las 
enfermedades cubiertas así como el número de días de indemnización 
que corresponden  a cada una de ellas.

• HOSPITALIZACIÓN
Garantiza el pago de un capital al Asegurado para casos de hospitalización 
a causa de una enfermedad o de un accidente. 

Se indemniza teniendo en cuenta los días de hospitalización con una franquicia de 24 h.

• ALLIANZ SALUD Y BIENESTAR
Cobertura adicional para que puedas acceder a tarifas y descuentos exclusivos de
especialistas relacionados con la medicina, la estética y el bienestar físico y emocional.

EjEMPLOS 
DE INCAPACIDAD

TEMPORAL 
BAREMADA

¿Cuánto 
cobrarías?

FRACTURA
CLAVÍCULA

40 días

Allianz Protección
Autónomos Plus

Se dice que los trabajadores autónomos no
pueden permitirse estar de baja, pero la
enfermedad es un riego al que todos
estamos expuestos. Por eso hemos creado
Allianz Protección Autónomos Plus, 
un seguro dirigido exclusivamente a tu
colectivo para paliar la pérdida de ingresos
que puedas experimentar como
consecuencia de una baja laboral o de un
ingreso hospitalario por enfermedad o
accidente.

• Ser un profesional que trabaja por cuenta propia
(Deberás presentar el Certificado de trabajadores
por cuenta propia o autónomos).

• Tener entre 18 y 64 años.

REqUISITOS PARA  
LA CONTRATACIóN COBERTURAS

Allianz Protección Autónomos Plus es un seguro baremado

en el que conoces de antemano las indemnizaciones que vas a

percibir por cada una de las enfermedades cubiertas. También

recibirás una indemnización si precisas hospitalización.

Además, es un seguro diseñado a tu medida porque la

tarificación se realiza en función de tu edad y de tu profesión. 

Puedes elegir la opción que mejor se
adapte a tus necesidades:

• Allianz Protección Autónomos
Plus BÁSICO: 

Capital Asegurado: 30€/día.

• Allianz Protección Autónomos
Plus óPTIMO: 

Capital Asegurado: 60€/día.

PAqUETES  
DISPONIBLES
INCLUyEN TODAS LAS COBERTURAS

UN SEGURO COMPLETO, DE
MÁXIMA CALIDAD Y A TU MEDIDA

Estas coberturas son independientes y compatibles entre sí y en ellas se incluyen todas las enfermedades
recogidas en el Baremo. Indemnización máxima por garantía: 365 días por póliza.

Capital diario
asegurado

X
Días indicados 
en el baremo

ESGUINCE
DE TOBILLO

20 días

LUMBAGO
10 días

✚
si procede

HOSPITALIZACIóN
¿Cuánto 

cobrarías?

Capital 
diario asegurado

X
Días hospitalización
(Franquicia 24 horas)
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