
IMPORTANTES DESCUENTOS PARA TODA LA VIDA 

CONVENIO COGITIAB- NATIONALE NEDERLANDEN 

 Ahora y hasta el 31-3-2019, por formar parte de COGITI Albacete, Nationale Nerderlanden te ofrece grandes descuentos para toda la vida 
en nuestros productos para que estés protegido cuando más lo necesitas. 

- 30% LiderPlus Accidentes por 4,25€/MES 

Incluye fallecimiento, invalidez permanente absoluta, total y parcial en caso de accidente. 
  

  CAPITALES ASEGURADOS EN CASO DE    
OPCION FALLECIMIENTO INVALIDEZ PERMANENTE  

(IPAbsoluta, IPTotal e I Parcial) 
PRIMA MENSUAL 
DESCUENTO 30% 

A 90.000 € 90.000 € 7.7€/ mes 

B 50.000 € 50.000 € 4.25€/ mes 
  

 - 25% Mihogar  

El seguro de hogar que tú te haces a tu medida, contrata solo lo que necesitas.  

 

No lo dudes y  pide  más información sobre nuestras soluciones  y beneficiarte de la promoción. 
Ponte en contacto con la asesora financiera  VIRGINIA MARCOS SORIA  Tfno 607820643 o virginia.marcos@nnespana.com 

quien te dará  la información referente al convenio firmado , sin compromiso o bien en el siguiente enlace. 

https://www.nnseguros.es/ads/descuentos4?token=067ifDK5 

¿PORQUE ES NECESARIO TENER UN SEGURO DE ACCIDENTES?  

Hoy en día muchas personas tienen un Seguro de Vida que va unido a la Hipoteca, lo que no saben es que en realidad es un Seguro de Amortización de la misma, es decir, 
que si  tenemos una  enfermedad o  accidente que nos genere el fallecimiento o una Invalidez permanente absoluta, solo tendremos cubierto el pago total o parcial  de 
esa hipoteca, pero nuestros familiares, pareja e hijos, se quedarán desprotegidos, ya que se producirá una merma de los ingresos que perciba la unidad familiar y no 
percibirán ningún capital adicional del seguro de vida ligado a la hipoteca. 

Los seguros de accidentes, sirven para complementar ese déficit que tenemos respecto del seguro de vida, y además tienen coberturas por accidentes más amplias que 
contemplan  la invalidez permanente y también la invalidez parcial (esta última no incluido en los seguros de vida). Por un precio muy económico y que no sube a lo largo 
del tiempo. De esta forma siempre tendrás una protección para el futuro de tus hijos y pareja. ¡Protege lo que más quieres! 
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