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Estimado Colegiado:  
 
Tras el acuerdo alcanzado con MAPFRE, nos ponemos en contacto contigo para 
preguntarte algo que, tras las recientes reformas aprobadas por el Gobierno en 
materia de pensiones, seguramente te interesa mucho:  

 

¿Sabes cómo mantener o mejorar tu nivel de vida en el 
momento de la jubilación? 

 

 Con el servicio CÁLCULO PENSIÓN que ponemos ahora a tu disposición, podrás 
conocer la prestación de la Seguridad Social que te corresponderá por jubilación, 
invalidez, viudedad y orfandad, así como el capital que necesitarás ahorrar de 
forma privada para compensar la pérdida de ingresos que se producirá entonces 
respecto a tu salario. Una manera eficaz para anticiparse al futuro y saber 
cuánto y dónde ahorrar para seguir manteniendo mañana una excelente 
calidad de vida.  

 
Además, podemos ayudarte en estas otras cuestiones: 
 

 Si ya eres partícipe de un plan de Pensiones o Fondo de Inversión, o piensas 
contratar uno en breve, seguro que te gustará conocer también nuestro 
COMPARADOR DE FONDOS DE PENSIONES y DE INVERSIÓN. Una 
herramienta que ponemos a tu alcance de forma gratuita para que conozcas los 
fondos más interesantes según tu perfil inversor, y puedas elegir asesorado por un 
profesional MAPFRE. 

 

 Tal vez te hayas planteado también alguna vez la necesidad de disponer de un 
buen SEGURO DE VIDA para proteger a tu familia, disfrutando de total 
tranquilidad y con unas coberturas económicas adecuadas ante algún imprevisto 
de gravedad. En el siguiente cuadro puedes ver el coste que representaría 
disponer de esta póliza:   

 
 

Edad 
FCC 

HOMBRE Y MUJER 
Prima de 

FA 
Prima de 

IAP 

20 años 71,8€ 65,00 € 50,00 € 

30 años 73,6€ 65,00 € 50,00 € 

40 años 133,4€ 65,00 € 50,00 € 

50 años 402,0€ 65,00 € 100,00 € 

60 años 940,3€ 65,00 € 250,00 € 

 

Primas anuales por cada 100.000 € de cobertura. La cuantía del capital asegurado 
puede adaptarse según las necesidades de cada cliente. 

 (FCC) Fallecimiento por cualquier causa  

 (FA) Fallecimiento Accidental. El capital se duplicaría (200.000 €)  

 (IAP) Invalidez Absoluta y Permanente por cualquier causa 
 

Como miembro de la Asociación te beneficias de un precio especial con 
mejores condiciones, ya que se aplican las primas para contratación colectiva, 

resultando dicha póliza más barata que si lo hicieras de forma individual. 

 

 Por último, te ofrecemos un excelente SEGURO MÉDICO con el que dispondrás 
de la mejor atención sanitaria para ti y los tuyos:   
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Coberturas: 

1. Cobertura asistencial completa: asistencia 
primaria - medicina general, pediatría y 
ATS/DUE, especialidades, los más 
avanzados medios diagnósticos y técnicas 
de tratamiento, hospitalización en habitación 
individual con cama de acompañante, 
traslados en ambulancia, etc.  

2. Asistencia en las consultas de más de 
32.000 profesionales de reconocido 
prestigio y en los más avanzados centros 
médicos y hospitales privados, con más de 
450 centros concertados en toda España.  

3. Facilidad de utilización de los servicios, con  
tarjeta magnética personalizada.  

4. Autorización telefónica de prestaciones.  

      Coberturas adicionales incluidas: 

 Suplemento odontológico completo.                      
 Once programas de medicina preventiva. 
 Podología. 
 Psicoterapia.  
 Orientación Médica 24 horas todos los 

días                        del año.  
 Segundo diagnóstico. interconsulta clínica 

mundial.  
 Red Hospitalaria concertada en EE.UU.  
 Seguro de Asistencia Urgente en el 

Extranjero              hasta 12.000 €.  
 Seguro de Accidentes gratuito por valor de                 

12.000 €.  
 Conservación de las Células Madre de la 

sangre del Cordón Umbilical (SCU) 
 Reembolso de Gastos de Adopción 

Nacional e Internacional (hasta 12.000 €).  

                 PRIMA MENSUAL POR ASEGURADO                                        
(Incluido suplemento dental) 

 
0 - 35 años: 43´73 € 
36 - 55 años: 46´78 € 
56 - 65 años: 92´55 € 

 
Tarifa válida hasta 31/12/2013 

 

CONSULTAS Y CONTRATACION: 

Dña. Mónica Zurrón Rodríguez 

Directora Red Específica Vida 

División Seguros España y Portugal 

mzurro@mapfre.com     T 985.10.88.61 

VENTAJAS 

EXCEPCIONALES: 
 

- Sin COPAGO. 
- Sin recargo por 

fraccionamiento de 
pago. 

- Cobertura Dental 
incluida. 
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