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Seguros de Ahorro y Pensiones

SEGUROS EMPRESARIALES
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PRODUCTOS13

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

Seguro de Automóvil

35%
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 35% en función
del historial de siniestralidad.

Hasta un

Seguro de Hogar

40%
DESCUENTO

Descuento válido solo en periodo de campaña. (Integralidad + Descuento Campaña)

Seguro Mapfre Hogar, le incluye la reparación de
Electrodomésticos y Servicio de Bricolaje Gratuito.
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.

PRODUCTOS13

Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio
Tarifa plana
por edades

Seguro de Medicina Privada.

DESCUENTO

Asistencia Sanitaria Servicios Completos, Incluyendo Garantía Bucodental,
incluyendo garantía bucodental , sin copagos.
Mínimo del Colectivo 10 Asegurados.

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.

Seguro Especial para deportistas ( Tarifa especial)

Mínimo del Colectivo 10 personas.

SPORT SALUD.- Seguro Medico especial para Deportistas completo , que incluye el
Reconocimiento Medico Deportivo especifico para cada deporte, unido a un seguro
medico privado y a unos servicios especiales.

SEGUROS EMPRESARIALES
Descuentos especiales para actividades empresariales y comercios de Asociados.

PRODUCTOS13

Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio

Seguros de Vida

30%
DESCUENTO

Mínimo del Colectivo 10 personas.
Se establece un 30% descuento sobre Tarifa normal

Porque nunca se sabe cuándo ni dónde puede ocurrir , MAPFRE le ofrece un
seguro para que siempre esté protegido allí donde se encuentre.

Seguros Ahorro y Rentas
Disponemos de una amplia gama de posibilidades para que pueda sacar el mejor
partido de su dinero.

Planes de Pensiones
Le realizamos un estudio personalizado y comparativo del fondo de
pensiones actual, así como el estudio de las prestaciones que percibirá
cuando llegue su jubilación, realizando la oferta complementaria 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,.
Un fondo de inversión proporciona seguridad, atractiva rentabilidad, liquidez y buena
fiscalidad

Si desea más información diríjase a:
MAPFRE SANTA BARBARA
WWW.Mapfre.com/oficinas/4524

TELEFONO:

Dirección:

EMAIL:

925.253809
AVD. SANTA BARBARA S/N
45006 TOLEDO

hernane@mapfre.com
anabuen@mapfre.com
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