VidaCaixa lanza la contratación del seguro de vida
Seviam Abierto por cajero automático
•

VidaCaixa ofrece a los titulares del Préstamo de Abono Inmediato de
”la Caixa” la posibilidad de contratar el seguro de vida Seviam
Abierto de forma inmediata y sin necesidad de aportar ninguna
documentación previa.

•

El cliente puede contratar el Seviam Abierto asociado al préstamo
tanto a través de oficinas y de Línea Abierta, como mediante los más
de 7.000 cajeros automáticos de ”la Caixa”.

En 2006, ”la Caixa” lanzó una innovadora oferta de préstamos al consumo de
abono inmediato denominados Préstamos de Abono Inmediato, contratables
tanto a través de su amplia red de oficinas, como mediante Internet (a través del
servicio Línea Abierta Web) y sus cajeros automáticos.
El 19 de julio de 2006, VidaCaixa complementó dicho lanzamiento ofreciendo a
los clientes que contrataban el Préstamo de Abono Inmediato de ”la Caixa” a
través de oficina y de Línea Abierta, la posibilidad de contratar un seguro de vida
asociado al préstamo, el Seviam Abierto, que permite la cancelación del capital
del préstamo en caso de defunción del titular.
Dicho seguro se caracteriza por ser de muy fácil contratación, puesto que no
requiere aportar ninguna documentación previa, y el cliente obtiene la póliza en
el mismo instante en que contrata el préstamo, es decir, de forma inmediata, lo
que le supone la tranquilidad de gozar de cobertura desde ese mismo momento.
Hoy 29 de enero de 2007, el Seviam Abierto asociado al Préstamo de Abono
Inmediato, además de ser contratable en las oficinas de ”la Caixa” y en Línea
Abierta Web, se puede también contratar a través de cajero automático, un hito
especialmente importante si consideramos que se trata de un aspecto diferencial
y pionero en el sector asegurador español.
Con la ampliación de la oferta de canales (Internet, oficinas y cajeros), VidaCaixa
pretende hacer más accesibles y ágiles sus soluciones aseguradoras para los
clientes que contratan préstamos, proporcionando una operativa rápida, cómoda
y flexible, que se adapte a sus necesidades.
Desde su lanzamiento, más de 3.000 clientes han contratado el Seviam Abierto
asociado al Préstamo de Abono Inmediato, lo que demuestra la aceptación del
producto por parte de los clientes de ”la Caixa”, y las facilidades que proveen los
canales de contratación.

Con este producto, VidaCaixa refuerza su liderazgo en el mercado asegurador y
amplía su oferta de productos especializados, destinados a ofrecer a cada
cliente la solución más adecuada a sus necesidades, proporcionando seguridad,
flexibilidad y comodidad.
VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo CaiFor, holding asegurador participado
por ”la Caixa” y Fortis, es la primera entidad del país en términos de recursos
gestionados en productos de Previsión Social Complementaria, planes de
pensiones y seguros de vida, con un volumen de recursos superior a los 25.800
millones de euros. El Grupo dispone de una base de clientes superior a los dos
millones ochocientos mil.
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