Contigo
Autónomo
Nosotros estamos a tu lado,
el precio lo pones tú

Seguros • Ahorro • Pensiones

Un seguro
flexible y
transparente
donde sólo pagas por lo que
necesitas
Sabemos que no es fácil tener que preocuparte
continuamente por tus ingresos, los clientes, los
pagos, las facturas y sentirte desprotegido en
caso de tener una baja médica o accidente.
Por eso hemos creado Contigo Autónomo, el
primer seguro para profesionales que adapta su
precio a tus necesidades y que cuida de ti y de
tu familia cuando más lo necesitas, para que
sólo tengas que preocuparte por tu negocio.

Si eres autónomo,
queremos
cuidar de ti

Contigo Autónomo pone a tu disposición
las siguientes coberturas:

Coberturas Básicas:

Ofrecidas por Nationale-Nederlanden
• Incapacidad laboral temporal
• Invalidez permanente absoluta
• Fallecimiento

Coberturas Opcionales:

Ofrecidas por Cigna, compañía líder mundial en
seguros de salud
• Hospitalización e indemnización por
hospitalización
• Seguro dental

Cuidamos de lo que
realmente te importa
Tus ingresos
están
asegurados
cuando más
lo necesitas

Incapacidad laboral temporal
Te ofrecemos una indemnización que va desde los
30€ hasta los 150€ al día en caso de enfermedad
y/o accidente.
• Sin sorpresas: sabes lo que vas a cobrar desde el
principio.
• Sin esperas: recibirás el total de tu indemnización
desde el comienzo de tu baja, independientemente
de cuándo recibas tu alta médica.

Tu familia
siempre estará
protegida

Fallecimiento e Invalidez
permanente absoluta
Te ofrecemos una indemnización de entre 30.000€
y 300.000€ en caso de fallecimiento o invalidez
permanente absoluta que te inhabilite para
desempeñar cualquier profesión.

Adapta tu cuota a tus necesidades
eligiendo el capital y los días de
franquicia que quieres contratar
Tú decides
cuánto pagas

Aparte de adaptar tu cuota a tus necesidades a
través del capital y los días de franquicia a
contratar, somos los únicos que te ofrecemos un
descuento de hasta un 30% en el precio de tu
seguro en base a tu perfil de salud.

Ejemplo de adaptación del precio de tu seguro.
Perfil: Cristina. 40 años. Fisioterapeuta.

Capital contratado

Franquicia ILT

Descuento

Precio de tu
seguro al mes*

15 días

30%

15 €

7 días

30%

25 €

0 días

30%

55 €

Incapacidad laboral
temporal: 30€ día
Invalidez permanente
absoluta o Fallecimiento:
30.000€
Incapacidad laboral
temporal: 50€ día
Invalidez permanente
absoluta o Fallecimiento:
50.000€
Incapacidad laboral
temporal: 80€ día
Invalidez permanente
absoluta o Fallecimiento:
90.000€

* Impuestos incluidos

Calcula tu cuota en:
www.calculadoracontigoautonomo.nnespana.es

Si buscas la protección más
completa, la tienes por muy poco
Un referente
en Salud

Te ofrecemos de la mano de Cigna las siguientes
coberturas.
Hospitalización e Indemnización por
hospitalización: a partir de 11,5€* más al mes.
• En caso de que tuvieran que ingresarte por
enfermedad o intervención quirúrgica, podrás
decidir entre hacernos cargo de todos los gastos
médicos ocasionados durante tu internamiento o
recibir una indemnización diaria de hasta 100€
con un máximo de 90 días (30 días en caso de
hospitalización psiquiátrica).
• Asistencia sanitaria en centros concertados de
gran calidad (Grupo Quirón, Nisa, Hospitales de
Madrid…).
• Telemedicina 24h: El equipo de médicos de Cigna
está a tu disposición para resolver tus dudas a
cualquier hora, los 365 días del año.
Seguro dental: por sólo 4,5€* más al mes.
• Con tu seguro dental accederás a más de 50
servicios gratuitos y dispondrás de tratamientos
con grandes descuentos sobre los precios del
mercado. Cuenta con cobertura desde el primer
día y ofrece una red de especialistas altamente
cualificados.

Y además, cuenta con descuentos en
servicios de bienestar y prevención.
Pregunta a tu agente para más
información o consulta nuestra web.
* Impuestos incluidos

Somos únicos porque
nos adaptamos a ti
Un seguro
con amplias
ventajas

Flexible:
Tú decides los capitales a asegurar y la forma de
pago, fraccionado o anual sin coste adicional.
Transparente:
Sin letra pequeña. Sabes lo que vas a cobrar desde
el principio.
Sin molestos reconocimientos médicos:
Sólo tienes que contestar unas sencillas preguntas
sobre tu perfil de salud.
Sencillo:
Para calcular tu cuota basta con que entres en:
www.calculadoracontigoautonomo.nnespana.es
y metas tus datos en nuestra calculadora.
Con garantía:
Respaldado por Nationale-Nederlanden y Cigna.

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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