ForYouWoman
La tranquilidad de saber que
cuidamos de lo que realmente
te importa

Seguros • Ahorro • Pensiones

A tu lado
en todo
momento
ForYouWoman es el seguro
de vida con cobertura para
el cáncer de mama que cuida
de ti y de tu familia cuando
más lo necesitas
Para que puedas preocuparte de lo que
realmente te importa, de la educación de tus
hijos, de tu economía o simplemente, de
relajarte y descansar, lo mejor es protegerte a
ti y a los que más quieres con un seguro de vida
que garantiza la seguridad que os merecéis.

¿Qué cubre?

• 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.

¿Qué servicios
adicionales tienes
a tu alcance?

En caso de primer diagnóstico de cáncer de mama
tendrás a tu disposición, si lo deseas y sin ningún
coste adicional:
• Segunda opinión médica: un equipo de expertos
médicos, con acceso al más alto conocimiento y
tecnología médica a nivel internacional, revisará
tus pruebas y te facilitará un informe con la
evaluación del diagnóstico y recomendación del
tratamiento más adecuado para tu caso.
• Servicio de ayuda a domicilio: un servicio
profesional te ayudará en las tareas domésticas de
tu hogar y/o del cuidado de los niños, durante un
total de 240 horas que podrás distribuir como
desees en el plazo de un año.

Grupo NN: 175 años
cuidando de nuestros
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN,
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y
con una fuerte presencia en Europa y Japón.
En España, llevamos más de 40 años ofreciendo
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa,
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros,
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y
por la promesa de marca “Tú Importas”.
Contamos con un equipo profesional de más de
600 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y
Bancaseguros.
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Pide más información
900 300 066 ó 91 602 46 00
acude a nuestras oficinas
www.nnespana.es

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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