Descuentos para los colegiados del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
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-30% LiderPlus Accidentes
Seguro contra
accidentes. Porque no
sabemos qué nos
deparará el futuro, vaya
sobre seguro
Coberturas:
• Cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un
porcentaje del capital asegurado.
Ventajas adicionales
• LiderPlus Accidentes le ofrece las siguientes coberturas con importantes capitales a cambio de una
prima muy baja. De este modo, usted y los suyos están perfectamente cubiertos.

Nationale-Nederlanden
-20% Contigo Autónomo
Un seguro flexible y
transparente donde sólo
pagas por lo que
necesitas.

• Para que se sienta protegido y sólo tenga que preocuparse de su negocio, Contigo Autónomo le ofrece
amplias coberturas en caso de Incapacidad Laboral Temporal, Invalidez Permanente Absoluta y
Fallecimiento. De forma adicional puede contratar un Seguro de Hospitalización e Indemnización por
Hospitalización y/o un Seguro Dental de la mano de Cigna, compañía líder mundial en seguros de salud.
Ventajas adicionales
• Flexible: Usted decide los capitales a asegurar y la forma de pago, fraccionado o anual sin coste adicional.
• Transparente: Sin letra pequeña. Sabe lo que va a cobrar desde el primer día.
• Sin molestos reconocimientos médicos: Sólo tiene que contestar sencillas preguntas sobre su perfil de salud.
• Sin esperas: Recibirá el total de su indemnización independientemente de cuándo reciba el alta médica.
• Con garantía: respaldado por Nationale-Nederlanden y Cigna

Para más información,
contacte con nuestro agente:
Àngels Caro Amigó
+34 670319409
maria.caro@nnespana.com
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