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Nationale-Nederlanden 2017   
Nationale-Nederlanden  

En Nationale-Nederlanden, nuestros clientes son el punto de partida de todo lo que hacemos. Porque lo que les importa a ellos, nos importa a nosotros.  
Y, por eso, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a asegurar su futuro financiero y proteger todo aquello que les importa.   
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Queremos cuidar de ti  
Por eso, ponemos a disposición de los colegiados del ICA Oviedo,  al agente de seguros de Nationale-Nederlanden, Irene García Varela , quien les ayudará a diseñar un plan financiero que les permita conseguir sus objetivos, ajustado siempre a sus necesidades y en base a sus expectativas de ahorro, inversión y seguridad.  
Además, por formar parte de este colectivo les ofrecemos la siguiente propuesta de descuentos en nuestros productos *:  
• 30% al contratar LiderPlus Accidentes 
• 20% al contratar Contigo Autónomo 
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* Promoción disponible hasta el 30 de noviembre de 2017. -30% LiderPlus Accidentes 
 

Precio sin descuento: 132,29 euros. (ANUAL) 
Precio con descuento: 93,11 euros. (ANUAL) 

 
 
 

Seguro contra  accidentes. Porque no  sabemos qué nos  deparará el futuro, vaya  sobre seguro  
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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. 
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-20% Contigo Autónomo 

 
PRECIO APROXIMADO SIN DESCUENTO: 306 EUROS. (ANUAL) 

PRECIO APROXIMADO CON DESCUENTO: 244,8 EUROS (ANUAL) 
 

• 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. 

Un seguro flexible y  transparente donde sólo  pagas por lo que  necesitas.  
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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 
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Para mas información 

Irene García Varela                                 
678988333                                     

Agente exclusivo Nº60079                  
Oficina de Oviedo 

www.nnseguros.es  



 

 

 


