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Otros alternativas interesantes para los  Colegiados del COGITI Albacete: 
   

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. 
 

Ponemos a disposición de los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete  al 

agente de seguros de Nationale-Nederlanden, Virginia Marcos Soria, 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.  

 
Se adjunta un dosier informativo, complementario a la campaña, con soluciones para cubrir distintas 

necesidades, en función de las demandas de cada colegiado: 
 

 Plan Creciente Sialp y Plan Creciente 

 Contigo Autónomo 

 Plan de Previsión familiar 

 For you woman 
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Plan Creciente & Plan Creciente Sialp  
La solución inteligente para invertir con rentabilidad y garantía. Un producto pensado para invertir  fácilmente 
con gran flexibilidad.  En su versión Sialp, además, disfrutando de ventajas fiscales. 

 

 

 

Plan Creciente Sialp 
 

Invertir con garantía es posible. Disfrutar de ventajas fiscales, también 
 
 
Plan Creciente Sialp es un solución que permite crear un capital a medio – largo plazo a 
través de un innovador sistema de gestión de la inversión. Plan Creciente Sialp busca 
las mejores oportunidades para conseguir rentabilidad y a la vez protección del capital: 

• Aprovecha las potenciales ganancias de los mercados financieros con el fin de 
rentabilizar el capital 
• Le ofrece una garantía diaria y creciente consistente en el 85% del valor mayor 
alcanzado por la inversión del cliente. 

 
 
Plan Creciente Sialp cuenta además con las ventajas fiscales relativas a los PALP (Plan 
Individual de Ahorro a Largo Plazo), ya que no tendrá que tributar por los rendimientos 
obtenidos siempre y cuando el cliente mantenga la póliza al menos 5 años. 
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Plan Creciente  
Invertir con garantía es posible. Disfrutar de rentabilidad, también 
 
Con Plan Creciente disfrutará de una inversión a su medida, combinando rentabilidad 
potencial con una garantía diaria y creciente,  que le permitirá crear un capital a medio - 
largo plazo a través de un innovador sistema de gestión de la inversión. 
 
 
Plan Creciente busca las mejores oportunidades de conseguir rentabilidad y protección del 
capital: 

 Aprovecha las potenciales ganancias de los mercados financieros con el fin de 
rentabilizar el capital. 

 Ofrece una garantía diaria y creciente consistente en el 80, 85 o 90%* del valor 
mayor alcanzado por la inversión del cliente. 
 
 

Plan Creciente además ofrece la mayor flexibilidad para que el cliente adapte la inversión 
a sus necesidades, pudiendo elegir el nivel de garantía, cuanto quiere aportar y durante 
cuánto tiempo. 
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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 
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Plan de Previsión Familiar 
 

Garantía para vivir con tranquilidad 
 

Máxima protección para las familias. 
Desde que no les falte de nada si el 
cliente no está o no puede trabajar, hasta 
asegurar sus estudios o un arranque en la 
vida más cómodo. 

 
El Plan de Previsión Familiar se encarga de 
proporcionar esa tranquilidad, a un precio 
muy competitivo. 

 
 
 

Es una solución que se compone de un seguro principal que le garantiza un capital en caso de fallecimiento o invalidez 
permanente absoluta del asegurado.   
Ventajas adicionales:  
 

 Protección adicional en caso de fallecimiento por accidente y accidente de circulación del asegurado si contrata el 
seguro complementario (opción constante). 

 Libertad para elegir la duración y la opción que más le convenga (opción constante o decreciente).  
 



Nationale-Nederlanden  

                                                                                
  

ForYouWoman  
 

 

 

 Un seguro de vida temporal Anual Renovable que a cambio de una 

prima muy asequible ofrece una doble protección. Por un lado, 

percibirá un capital asegurado en caso de un primer diagnóstico 
de cáncer de mama. Por otro lado, los beneficiarios percibirán 
un capital asegurado en caso de fallecimiento del Asegurado.  

 

Está destinado a todas aquellas personas que buscan la protección 
económica de su familia en caso de que ellos falten, así como su 
propia tranquilidad ante un primer diagnóstico de cáncer de 
mama, sabiendo que con ForYou Woman tendrán siempre a su 
disposición un capital asegurado en los momentos más difíciles 
para que ellos mismos decidan en qué utilizarlo.  

 

 
Coberturas:  

 Un capital de 70.000€ en caso de fallecimiento por cualquier causa. 

 Un capital de 30.000€ en caso de primer diagnóstico de cáncer de mama. Se establece un periodo de carencia de 
90 días. 

 

Ventajas adicionales, servicios de soporte y ayuda en caso de primer diagnóstico de cáncer de mama:  
•Segunda opinión médica 
•Servicio de apoyo doméstico y cuidado de niños 
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PARA MAS INFORMACIÓM 

 

Virginia Marcos Soria 

Asesor financiero ejecutivo 

607820643 

virginia.marcos@nnseguros.es 

www.nnseguros. 

 
 

  

http://www.nnseguros/
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