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A transparent and versatile investment-linked pension

Seguro
Automóvil • Moto
La confianza que
necesitas en tu seguro

Seguro para
automóvil al
mejor precio
Un seguro para tu coche o
moto con las más amplias
coberturas y al mejor precio
Nationale-Nederlanden te ofrece en
colaboración con MM Globalis, compañía del
Grupo Mutua Madrileña especialista en seguros
de automóvil, un seguro para tu coche o moto
con las más amplias coberturas y al mejor precio.
• Asistencia en viaje desde el Km 0 - Autoclub
Mutua
• Recuperación de puntos del permiso de
conducir
• Recursos de multas
• Las mejores condiciones de renovación
• Y todo al mejor precio

Autos

Vehículos asegurables1:
•
•
•
•

Turismos
Monovolúmenes
Todoterrenos
Derivados de turismo y furgonetas

Modalidades de seguro:
• Terceros
• Terceros ampliado: con robo, incendio y lunas
• Todo riesgo sin y con franquicia (de 180€,
250€, 550€ y 900€)
Ventajas:
• Valor a nuevo en los 2 primeros años del vehículo
• Servicio de Asesoría Jurídica Familiar gratuita

Motos

Vehículos asegurables2:
• La inmensa mayoría de motos del mercado,
excluidos ciclomotores
Modalidades de seguro:
• Terceros
• Terceros ampliado: con seguro a conductor o
conductor y ocupante, asistencia en viaje,
revisión anual y gestión de multas
Ventajas:
• Revisión anual gratuita

1 Vehículos de primera categoría (hasta 3.500 Kg) con matrícula española, de uso particular.
2 Con matrícula española, de uso particular. El tomador debe ser el propietario y conductor.

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión
de activos que opera en más de 18 países liderados por
Holanda con fuerte presencia en Europa y Japón.
Tiene más de 15.000 empleados y 17 millones de
clientes. Opera mediante agentes, brokers, bancos y
servicios directos, ofreciendo soluciones de alta calidad
a clientes individuales, PYMES, grandes empresas e
instituciones.
El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a
asegurar su futuro financiero, ofreciéndoles soluciones
de jubilación, seguros de vida, protección, inversión
y ahorro. Para ello, siempre se basa en sus valores
corporativos: Cuidamos de nuestros Clientes, Somos
Claros y Estamos Comprometidos.
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Pida más información
91 602 46 00 ó 902 452 902
acuda a nuestras oficinas
www.nnespana.es
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Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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