


El día para estar

es hoy.

Seguro
Bienvenidos al portafolio mas completo de Colombia, exclusivo en ODEAA.

odeaa.org



Nuestro desafío?
Bienestar y calidad de vida para los afiliados 
y sus familias.
Hoy tienes la oportunidad de garantizar 
protección personal y patrimonial.

Sabias que entre la población de 
estrato 4, 5 y 6 pasa esto:

70% de las personas aseguran su carro

40% de las personas aseguran su salud

5% de las personas aseguran su vida

Cuales son tus prioridades?
WORRY LESS®

odeaa.org



Portafolio
Tal vez ha oído que vendemos los mismo que 
los demás, error. En ODEAA somos únicos y 
ofrecemos mucho mas que los demás. Contamos con un amplio 

portafolio de seguros para 
tu bienestar y el de tu 
familia. 
A continuación presentamos 
los detalles de cada uno 
para que los conozcas.
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Portafolio
e x c l u s i v o  O D E A A

ACCIDENTES 
PERSONALES

PRIMER AVISO
CANCERAUTOS SOAT VIDA GRUPO

VIDA

DEUDOR CONTENIDO 
DEL HOGAR HOGAR ENFERMEDADES 

GRAVES MASCOTAS PERDIDA DE 
LICENCIA
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AUTOS

A través de odeaa.org, encontraras el acceso a los productos y con breve información 
obtendrás oferta para tu vehículo en cualquiera de las siguientes modalidades. 

• Póliza Colectiva: Tasa fija, condiciones de siniestralidad unificadas, interés de marca

• Póliza Individual: Tasa variable, siniestralidad propia, edad, interés de marca

• Persona Elegible: Mayores de 18 años propietarios de vehículo con < de 10 años 

Que Cubre: RC – Daños – Vehículo de Reemplazo – Conductor Elegido – Grúa, etc.

Cambiamos la forma de cotizar.

WORRY LESS®
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HOGAR

WORRY LESS®

A través de odeaa.org, encontraras el acceso a los productos y con breve información 
obtendrás oferta para tu bien inmueble en cualquiera de las siguientes modalidades. 

• Póliza hogar: Esta diseñada para proteger tu casa contra todos los riesgos inherentes al 
inmueble como son por ejemplo, terremoto, incendio, inundación, ruptura de vidrios, hurto.

Tienes (3) formas de contratar esta póliza de acuerdo a lo que tu necesites:

1. Hogar: Donde solo aseguras la estructura o edificación

2. Contenidos:  donde podrás asegurar los bienes como joyas, equipos electrónicos, TV´s, 
bicicletas, etc. y estarán asegurados los bienes contra los riesgos antes mencionados

3. Hogar + Contenidos: es el escenario ideal donde aseguras tanto tu patrimonio (apto, casa, 
finca) mas los contenidos que están dentro de vivienda. 

Cambiamos la forma de cotizar.

Cada día se reportan 17 casos de robo a viviendas en Bogotá.
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VIDA

WORRY LESS®

A través de odeaa.org, encontraras el acceso a los productos y con breve información 
obtendrás oferta para tu seguro de vida en cualquiera de las siguientes modalidades. 

• Póliza individual: Tasa por edad alcanzada
• Valor expresado en USD hasta $500.000
• Edad de ingreso hasta 75 años 
• Permanencia: 99 años

• Póliza con ahorro en dólares (USD)

• Persona elegible: Mayores de 18 años

Cambiamos la forma de cotizar.
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El Beneficio por Fallecimiento es igual a la
cantidad mayor entre la Suma Asegurada
vigente, y el Valor Acumulado multiplicado
por un porcentaje indicado en la póliza.
Este porcentaje siempre es igual a o
mayor que uno.

El Beneficio por Fallecimiento es igual a la
cantidad mayor entre la Suma Asegurada
vigente más el Valor Acumulado, y el Valor
Acumulado multiplicado por un porcentaje
indicado en la póliza. Este porcentaje siempre
es igual a o mayor que uno.

VALOR DE RESCATE

VALOR DE RESCATE
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Vida Universal
NOVA
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Opciones de Protección
como anexo adicional

Garantiza el pago de la suma asegurada que corresponda al anexo por
muerte accidental del asegurado.

Garantiza el pago de la renta anual especificada en la carátula de la póliza por el fallecimiento
del asegurado por cualquier causa, siempre y cuando el fallecimiento se de estando la póliza
y el anexo en vigencia.

Garantiza el pago de la suma asegurada que corresponda
al anexo, siempre y cuando el fallecimiento se de estando la
póliza y el anexo en vigencia.

Garantiza la exoneración de los cargos mensuales que correspondan a la
póliza y a sus Anexos, incluyendo este Anexo, cuando reciba prueba escrita
de que El Asegurado ha quedado totalmente incapacitado, estando la póliza y
el anexo en vigencia y la misma ha durado por lo menos seis meses
consecutivos.
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Hay un producto que muchos dicen 
tener…
Pero solo si eres miembro de 
ODEAA lo puedes alcanzar.

MEDICA AERONÁUTICA
Perdida de Licencia
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Cientos de pilotos en el mundo pierden su 
capacidad medica para volar a diario. 

En los últimos 10 años, 70 pilotos han perdido su 
licencia medica en Colombia de los cuales 15 de 

ellos han sido pilotos de Avianca y tan solo tres (3) 
de ellos han tenido una póliza de perdida de 

licencia contratada en Colombia. 
En ODEAA hemos pagado en los últimos cinco años 

mas $1.000 millones a capitanes que por 
resolución de Aerocivil perdieron su licencia 

medica, sin embargo, su incapacidad no calificaba 
para lograr ITP o pensionarse.

NO VUELE DESPROTEGIDO
WORRY LESS®

Perdida de Licencia
Producto exclusivo ODEAA
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Perdida de Licencia
Producto exclusivo ODEAA

Población Elegible
Son elegibles para la cobertura los pilotos y copilotos vinculados a la 
ODEAA por ser empleados con contrato a termino indefinido con 
AVIANCA Colombia

La edad de Ingreso a la aerolínea es 18 años y la de permanencia 62 
años de acuerdo con la legislación laboral colombiana, sin embargo el 
piloto puede continuar su vinculación hasta los 65 años. 

NO VUELE DESPROTEGIDO
WORRY LESS®
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Perdida de Licencia
Producto exclusivo ODEAA

Requisitos Aerocivil
La actividad de piloto comercial se encuentra regulada por la UAEAC y 
contenida en el RAC (Reglamento Aéreo Colombiano), según las 
normas establecidas la aerolínea mantendrá las condiciones de trabajo 
y bienestar del piloto.

La aerolínea realiza exámenes según protocolo regulado semestral y 
anual estos se hacen directamente por medicos adscritos a la  Aerocivil, 
en forma tal que se garantiza un monitoreo permanente a las 
condiciones de salud del tripulante. 

NO VUELE DESPROTEGIDO
WORRY LESS®
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Perdida de Licencia
Producto exclusivo ODEAA

Cobertura
El piloto de ODEAA es lo mas importante para nosotros, por eso cubrimos como ninguno su rol como piloto.

- Vida: Muerte por cualquier causada, incluido suicidio y homicidio.
- Incapacidad Total y Permanente: De acuerdo con las condiciones generales de la aseguradora e incluida la perdida de 

licencia medica según se establece por parte de la AEROCIVIL  

Se encuentra actualmente asegurado con HDI pero ofrece antiguedad y continuidad de otros seguros con similares 
coberturas.

NO VUELE DESPROTEGIDO
WORRY LESS®

Cuatro (4) planes a saber
Vida $100.000 $200.000 $300.000 $400.000
ITP $100.000 $200.000 $300.000 $400.000
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NO VUELE DESPROTEGIDO
WORRY LESS®

THE GALLAGHER WAY

El futuro es incierto, nada mejor 
que tenerlo SEGURO.


