VidaCaixa refuerza su oferta en el mercado de las pequeñas y medianas
empresas

VIDACAIXA PREVISIÓN SOCIAL LANZA AL
MERCADO DOS NUEVOS SEGUROS DE VIDA Y
ACCIDENTES PARA PYMES


Los nuevos seguros colectivos son especialmente adecuados para
microempresas, pymes y autónomos.

VidaCaixa Previsión Social, la división de VidaCaixa especializada en el negocio de
empresas e instituciones, ha lanzado al mercado un nuevo seguro de accidentes que ofrece un
capital a los integrantes del colectivo asegurado en caso de muerte o invalidez absoluta y
permanente causada por accidente.
El nuevo seguro “Accidentes Colectivo” cubre a los asegurados las 24 horas del día los 365
días del año y ofrece, adicionalmente a las coberturas expuestas, la opción de contratar
capitales complementarios para cubrir la defunción y la invalidez causadas por accidente de
tráfico.
Asimismo, VidaCaixa Previsión Social ha iniciado la comercialización del nuevo “Vida
Colectivo”, un seguro de vida que cubre el fallecimiento y la invalidez permanente y absoluta,
originados por cualquier causa, de los integrantes del colectivo asegurado. Adicionalmente, se
pueden suscribir capitales complementarios opcionales para cubrir los casos de muerte o de
invalidez por causa de accidente o por accidente de tráfico.
La contratación de cualquiera de los dos nuevos productos aporta beneficios fiscales a la
entidad contratante, puesto que las primas abonadas por la empresa a favor de sus
trabajadores no cotizan a la Seguridad Social y son un gasto deducible del Impuesto de
Sociedades, si se trata de una sociedad, o del Impuesto sobre la Renta, en el caso de los
profesionales autónomos que tributan en régimen de estimación directa. En cuanto al
asegurado, las primas correspondientes al seguro de accidentes o de vida colectivo suponen
un rendimiento del trabajo en especie.
Estos dos nuevos productos se unen al “VidaCaixa Salud Colectivo”, el seguro de
asistencia sanitaria lanzado al mercado en el 2004, complementando así la oferta de
VidaCaixa Previsión Social en productos especialmente concebidos para el segmento de
pequeñas y medianas empresas. Todos ellos pueden contratarse cómodamente desde las más
de 4.700 oficinas que “la Caixa” tiene repartidas por todo el territorio español.
VidaCaixa Previsión Social es la división de VidaCaixa especializada en el diseño y la
comercialización de productos y servicios relacionados con la previsión social empresarial.
Perteneciente al Grupo CaiFor, cuenta con un equipo compuesto por 130 profesionales que
prestan servicio a más de 750.000 personas aseguradas a través de los 4.500 clientes
empresa de esta área de negocio. Actualmente, gestiona recursos de seguros de vida y planes
de pensiones colectivos superiores a los 12.500 millones de euros.
El Grupo CaiFor, participado por “la Caixa” y Fortis, cuenta con más de 2,4 millones de clientes
individuales y ha obtenido un resultado neto agregado de 26 millones de euros en el primer
trimestre de 2005, un 15% más que en el mismo período del año anterior.
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