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Nationale-Nederlanden 
Queremos cuidar de ti 

Por eso, ponemos a disposición de los trabajadores de la UPM  al  agente  de  seguros
de Nationale-Nederlanden, EMILIO JIMÉNEZ PALOMINO,, quien les ayudará a diseñar
un plan financiero que les permita conseguir sus objetivos, ajustado siempre a sus 
necesidades y en base a sus expectativas de ahorro, inversión y seguridad. 

Además, por formar parte de este colectivo les ofrecemos la siguiente 
propuesta de descuentos en nuestros productos *: 

• 30% de descuento al contratar LiderPlus Accidentes

En Nationale-Nederlanden, nuestros clientes son el punto de partida de todo lo que 

hacemos. Porque lo que les importa a ellos, nos importa a nosotros. 

Y, por eso, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a asegurar su futuro 
financiero y proteger todo aquello que les importa. 
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Nationale-Nederlanden 
-30% LiderPlus Accidentes

Seguro contra 
accidentes. Porque no 
sabemos qué nos 
deparará el futuro, vaya 
sobre seguro 

Cubre: 

• Cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un
porcentaje del capital asegurado.

Ventajas adicionales 

• LiderPlus Accidentes le ofrece las siguientes coberturas con importantes capitales a cambio de una
prima muy baja. De este modo, usted y los suyos están perfectamente cubiertos.



LiderPlus Accidentes le ofrece las siguientes coberturas con importantes 
capitales a cambio de una prima muy baja. De este modo, usted y los suyos 
estarán perfectamente cubiertos.

Un seguro de accidentes le permite 
afrontar su actividad diaria con la 
tranquilidad de saber que ante 
imprevistos ocasionados por un 
accidente, usted y su familia tendrán 
cubiertas sus necesidades económicas.

Cubre el fallecimiento, la invalidez 
permanente total o, en caso de invalidez 
permanente parcial, un porcentaje del 
capital asegurado.

Por supuesto. Los seguros de accidentes 
son renovables anualmente, por lo tanto 
podrá cancelarlo en la forma prevista en 
la póliza sin ningún tipo de coste. Sólo 
tendrá que comunicárnoslo en el plazo 
establecido y nos ocuparemos de todo.

Son productos complementarios. 
Algunos seguros de vida ofrecen la 
posibilidad, por un reducido coste 
adicional, de complementar el seguro 
principal con coberturas adicionales 
en caso de accidente.

¿Por qué contratar un 
seguro de accidentes?

¿Qué cubre?

¿Puedo cancelar en un 
futuro mi seguro de 

accidentes?

¿Debo contratar un 
seguro de accidentes
si ya tengo un seguro

de vida? 

Dé un plus
a su vida 
Disfrute plenamente de la vida 

con la tranquilidad que necesita 

para usted y los suyos

Con LiderPlus Accidentes puede sentirse 
protegido ante cualquier imprevisto que pueda 
surgir, gracias a la amplia protección que le 
ofrece a un bajo coste: 

• Porque le ofrece tranquilidad a usted y a su
familia

• Porque es uno de los seguros más completos
del mercado

• Porque si ya dispone de un seguro de vida,
disfrutará de protección extra

Capitales asegurados en caso de:

Opción Fallecimiento1 Invalidez permanente Prima total anual2

hasta1

A 90.000€ 90.000€ 132,29€

 B 50.000€ 50.000€ 73,499€

1  Según términos descritos en las condiciones generales.
2 Prima calculada para profesiones habituales. Para otras profesiones (por ejemplo: torero, manipulador de explosivos, domador...)  

podrá variar. Impuestos incluidos.
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EMILIO JIMÉNEZ PALOMINO
ASESOR FINANCIERO
Ronda de Valencia, 5

28012 - Madrid
TELF: 91 467 85 59 - 699 981 599

Para mas información 






