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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 Grupo Mutua, 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
circulación
• Recursos de multas
• Las mejores condiciones de renovación
• Y todo al mejor precio

Autos

Vehículos asegurables1:
•
•
•
•

Turismos
Derivados de turismo y furgonetas
Monovolúmenes
Todoterrenos

Modalidades de seguro:
• Terceros básico
• 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

Motos

Vehículos asegurables2:
• La inmensa mayoría de motos del mercado,
excluidos ciclomotores
Modalidades de seguro:
• Terceros mini
• Terceros ampliado: con seguro a conductor y
ocupante, asistencia en carretera
Ventajas:
• Revisión anual gratuita
• Gestión de multas
• Curso de recuperación del carnet

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: 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

Aseguramiento ofrecido por Mutua Madrileña Sociedad de Seguros a Prima Fija, sociedad inscrita en el registro mercantil nº 1 de Madrid,
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