
NADA MEJOR QUE SENTIRTE 
EN FORMA Y ADEMÁS, 

PROTEGIDO

En Liberty Seguros queremos que te sientas 
protegido en tu tiempo libre, cuando te dedicas 
a tu afición favorita o practicando deporte.

Por eso hemos creado LIBERTYACCIDENTES OCIO, 
un seguro completo, extra-profesional, para que 
disfrutes con seguridad de tu actividad preferida: 
ciclismo, senderismo, esquí, atletismo, tenis, padel, etc.

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva más de
100 años asegurando el presente

y el futuro de millones de personas en los 
cinco continentes.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación… 
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo 

poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir

mucho más tranquilos.

DISFRUTA DE TU 
TIEMPO LIBRE, 
CON TOTAL 
TRANQUILIDAD

Gastos de rescate: asistencia médica por 
accidente, incluyendo los gastos de rescate.

Gastos de reparación estética por 
accidente.

Asistencia en viaje y domiciliaria.

Gastos de acondicionamiento de la 
vivienda o automóvil en caso de invalidez 
permanente absoluta por accidente.

Precio muy competitivo.

LIBERTYACCIDENTES OCIO

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE 
NUEVO PRODUCTO SON:
LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE 
NUEVO PRODUCTO SON:

www.libertyseguros.es

LE
32

A
C

I 0
2/

14



A personas que disfrutan practicando actividades 
deportivas o de ocio en su tiempo libre.

¿A QUIÉN ESTÁ 
 DIRIGIDO?

Muerte por accidente.

Muerte por infarto de miocardio.

Invalidez permanente por accidente con parciales.

Gastos de acondicionamiento de vivienda y/o vehículo 

en caso de invalidez permanente absoluta por 

accidente.

Gastos de asistencia sanitaria por accidente.

Gastos de rescate y gastos de reparación estética 

limitados.

Asistencia en viaje y domiciliaria.

¿QUÉ GARANTÍAS 
   SE INCLUYEN?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS  
 TIENE ESTE PRODUCTO?

LIBERTYACCIDENTES OCIO

Disponemos de una modalidad dentro de nuestro 
producto de accidentes que está dirigida a quienes 
practican alguna actividad de ocio o deportiva con 
cobertura extra-profesional.

Es una de las ventajas más destacadas de este 
producto frente a otro tipo de seguros: tu edad 
de contratación desde los 14 hasta los 65 
años, a un precio muy competitivo, 
ofreciéndote las coberturas más completas 
sin incrementos por tramos de edad.

LA EDAD NO IMPORTA

* Garantías recogidas en cláusulas particulares en la póliza.

GARANTÍAS MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Muerte por accidente

Muerte por infarto 
de miocardio*

Invalidez permanente 
por accidente

Gastos 
acondicionamiento por 
invalidez permanente 
absoluta por accidente*

Gastos de asistencia 
sanitaria por accidente

Gastos de reparación 
estética por accidente*

Gastos por rescate 
por accidente* 

Asistencia en viaje 
y domiciliaria

Prima total anual 

30.000 €

6.000 €

30.000 €

18.000 €

Incluidos

6.000 €

6.000 €

Incluida

79,43 €

60.000 €

6.000 €

60.000 €

18.000 €

Incluidos

6.000 €

6.000 €

Incluida

99,96 €

100.000 €

6.000 €

100.000 €

18.000 €

Incluidos

6.000 €

6.000 €

Incluida

127,33 €


