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Planes de Pensiones

OFERTA EXCLUSIVA PARA ASOCIADOS DE:

Fondos de Inversión

PRODUCTOS13

Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio
Hasta un

55%

Seguro de Automóvil

DESCUENTO

En momentos difíciles la calidad se demuestra mas que nunca. Sienta la sensación de protección,
seguridad y servicio que le ofrece MAPFRE, y siempre al mejor precio. Usted elige, desde el tipo
de coberturas de su póliza hasta la forma de pago y con un ahorro de hasta un 55% en función
del historial de siniestralidad.

Y además benefíciese de hasta un

de coche, Motos un

25%

15%

adicional en la contratación de su seguro

y Ciclomotores 15%

Hasta un

Seguro de Hogar

20%

DESCUENTO

MAPFRE, la compañía líder en el mercado asegurador español con más de 2,7 millones de
hogares asegurados, le ofrece la más completa y exclusiva oferta en seguros de hogar.
Le presentamos la gama de seguros de hogar más completa para proteger su vivienda en
función de cuáles sean sus necesidades:

Hogar Familiar.
Todas nuestras coberturas al mejor precio.
Hogar Total.
El seguro de hogar a todo riesgo más completo
Hogar Platino.
Un seguro de hogar completo, diferente y exclusivo.
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Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio
Seguro de Salud
Seguro para cuidar de su salud y la de los suyos. Benefíciese del mejor precio, solicitando el alta
Seguro de Salud
en los colectivos que mantiene abiertos la Asociación de Familias Numerosas de Madrid
(FEDMA)

PRIMAS VALIDAS DURANTE EL AÑO 2013

COLECTIVO Nº 3511987
POLIZA DE ASISTENICA SANITARIA Nº 3723855 (incluida garantía bucodental y sin copago)

PRIMA MENSUAL POR ASEGURADO (con impuestos)
Primer recibo

Sucesivos

Total Anual

42,15€

40,69€

489,74€

COLECTIVO Nº 3512019
POLIZA DE REEMBOLSO (MEDISALUD) Nº 3723871 (incluida garantía bucodental y sin copago)

PRIMA MENSUAL POR ASEGURADO (con impuestos)
Primer recibo

Sucesivos

Total Anual

55,96€

54,02€

650,18€

El seguro de medicina privada dispone de un cuadro de servicios recomendados de máxima calidad con
400 centros médicos y 32.000 facultativos concertados en todo el territorio nacional.
Ponemos a su disposición los medios diagnósticos y procedimientos terapéuticos más avanzados.

Seguros de Decesos
La mejor opción para asegurar un servicio completo, eficaz y capaz de adaptarse a
las peculiaridades de cada familia. En cualquier momento, desde cualquier lugar
del mundo, basta una llamada para que un gestor de asistencia especializado se
haga cargo de absolutamente todas las gestiones necesarias para prestar el
servicio.

PRODUCTOS13

Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio
Hasta un

Seguros de Riesgo

20%
DESCUENTO

Porque nunca se sabe cuándo ni dónde puede ocurrir, MAPFRE le ofrece un seguro
para que siempre esté protegido allí donde se encuentre. Y, por supuesto, es
complementario a cualquier otro seguro, para que sólo pueda sumar ventajas. La
mejor protección para mirar al futuro con total tranquilidad.

Seguros Ahorro y Rentas
Disponemos de una amplia oferta de productos de ahorro de atractiva
Rentabilidad Garantizada así como de una amplia gama de rentas para
complementar los ingresos de forma periódica con un excelente tratamiento
fiscal.

Planes de Pensiones
Le realizamos un estudio personalizado y comparativo del fondo de su
plan de pensiones actual, así como un estudio personalizado de cómo
complementar las prestaciones públicas que percibirá cuando llegue su
jubilación para que pueda planificar su bienestar futuro, realizando la
oferta más ventajosa y ajustada a sus necesidades.

Fondos de Inversión
Los fondos de inversión son productos diseñados para rentabilizar un capital a cualquier
plazo, al que puede acceder cualquier persona desde pequeñas cantidades, y que ofrece
un amplio número de posibilidades según el perfil inversor. En MAPFRE nos
caracterizamos por realizar una gestión conservadora en nuestros fondos de renta fija, al
margen de que contemos con fondos con los que obtener elevadas rentabilidades así
como ofertas periódicas de excelentes fondos garantizados.
Un fondo de inversión proporciona seguridad, atractiva rentabilidad, liquidez y buena
fiscalidad
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Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio

Programa
«El Programa de beneficios de MAPFRE
que ayuda a ahorrar en el seguro»

Ahorro.
La principal característica de nuestro Programa: podrás ahorrar y pagar menos en
tu seguro de automóvil, moto u hogar.
Utilizando tu tarjeta identificativa y financiera Te Cuidamos obtendrás descuentos
directos y en Tréboles.

Regalos y Sorteos.
Acuerdos con grandes cadenas.
Eventos especiales.

Hasta un

Descuento por Cliente Integral

20 %

Descuento por

INTEGRALIDAD

Además de los descuentos descritos anteriormente podrán beneficiarse del descuento por
integralidad por la contratación de uno o más productos así como de otras campañas que
puedan generarse a lo largo del año.

*Oferta vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013 (salvo que se indique otro plazo)
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva contratación.

Si desea más información diríjase a:
DIEGO GARCES LOPEZ

TELEFONO:

91.581.17.31

MOVIL:

620.94.05.13

EMAIL:

c/ Manuel Cortina, 2, 8ª
planta. 28010-Madrid
dgarces@mapfre.com
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Dirección:

