El seguro de vida
que tú eliges para proteger
a los que más quieres

Un producto diferente y
económico, diseñado a la
medida de tus necesidades

Sabemos que tus seres queridos son lo más importante para ti y que tú para ellos eres
fundamental. Por eso es vital tenerlo todo previsto.

Cada año en España, los seguros
de vida cubren los gastos de 2.400
hipotecas

La rapidez en el diagnóstico y
tratamiento es determinante en
la curación del cáncer

Entre 10.000€ y 20.000€ cuesta
adaptar totalmente una vivienda
para una persona con discapacidad

623€ es la pensión media de
viudedad y orfandad en nuestro
país
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Cáncer, enfermedades
cardiovascular y cerebrovascular
son las causas más frecuentes de
mortalidad
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€

En España, las pensiones de viudedad
y orfandad solo cubren un 45% de los
gastos familiares

Familia, hipoteca y una posible invalidez son las razones más influyentes en la
contratación de un seguro de vida
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¿Sabías que...?

Elige vivir seguro. Garantiza el futuro de tu familia
Tranquilidad. En los momentos más complicados
Protección por fallecimiento
 Te ofrecemos el amparo económico que tu familia

necesita cuando falta la principal fuente de ingresos.

 Respaldamos el pago de tu hipoteca, proporcionando a los
tuyos la tranquilidad que necesitan.

Recuerda que ningún banco puede obligarte a suscribir
un seguro con una compañía concreta. Tú eliges el
seguro de vida que quieres.

Protección por invalidez permanente absoluta
 Te entregamos el capital contratado para hacer frente a
los gastos derivados de una incapacidad:
Adaptación de vivienda
Cuidados personales
Gastos médicos

Adaptación de vehículo
Gastos de movilidad
Etc.

Doble tranquilidad. Vuestros hijos más protegidos
 Garantía especialmente pensada para la protección
de vuestros hijos. Capital adicional en caso de
fallecimiento por accidente de los padres:
Hijos menores de 24 años
Hijos con discapacidad legal

*Según Condiciones generales de la póliza

Vidasana Clínica Universidad de Navarra
Diagnóstico. Cuando buscas la mejor opción
Ante cualquier duda con un diagnóstico, ponte en manos del equipo médico del
hospital privado con mejor reputación (ranking MRS 2018).

 2ª opinión médica universal:
Evaluación de informes y pruebas médicas, emisión de diagnóstico
contrastado y valoración de tratamiento en más de 30 especialidades
sin desplazamiento a la Clínica:

Oncología, cardiología, neurocirugía, ginecología, urología, cirugías más
frecuentes, reumatología, digestivo, neurología, endocrinología, pediatría, etc.

La Clínica Universidad de Navarra se desplaza hasta tu hogar:

· Para tu comodidad, recogemos la documentación médica en tu domicilio.
· En pocos días recibirás la valoración médica de tu caso.
· El especialista te llamará para explicarte el informe y aclarar tus dudas.

La mejor valoración
médica sin límite de
usos ni edad

 2ª opinión médica presencial:

Consultas ante las enfermedades graves con más incidencia:
Oncología, cardiología, cirugía cardiovascular, neurocirugía,
trasplantes corazón, hígado y riñón y enfermedades neurológicas
(Parkinson, epilepsia y alzhéimer nuevo ).
Cirugía ortopédica y traumatología.

Reembolso
de gastos
de viaje y
alojamiento

 Valoración gratuita del tratamiento con pruebas pioneras a
nivel mundial.

Y si lo necesitas
Asistencia. 25% dto. en cualquier especialidad
 En honorarios médicos y pruebas diagnósticas

exploratorias en las patologías no cubiertas por segunda
opinión médica presencial.
Más información en www.enfermedadesgraves.com

*Según Condiciones generales de la póliza
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Ranking MRS
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La Clínica Universidad de Navarra es uno de los centros más prestigiosos del
mundo y líder en España en diagnósticos, tratamientos oncológicos y dolencias
graves. En Pamplona y Madrid: dos sedes, un único modelo asistencial.

Más de 2.500
profesionales entre
médicos, enfermeras e
investigadores

Sin listas
de espera

Pamplona

Madrid

 75.000 m2
 Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA)
 400 camas
 16 quirófanos
 254 salas de consulta de
consulta






Atención única
y personalizada

46.000 m2
75 camas
7 quirófanos
14 salas de
radiodiagnóstico
 400 plazas de
aparcamiento

Sin trámites
burocráticos

Clínica Universidad de Navarra te ofrece confianza, resultados, trato médico y
humano personalizados.
Referente mundial
en investigación
médica
 Con la tecnología

médica más avanzada
y tratamientos de
última generación
*Según Condiciones generales de la póliza

Acreditación
seguridad asistencial
por la Joint
Commission International
 La tasa de supervivencia

en la Clínica es el
doble que el promedio
nacional

El paciente y su
bienestar son lo
primero
 Nombrado Mejor

Hospital en atención
al paciente en España
en 2016
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Agencia exclusiva de NorteHispana
de Seguros y Reaseguros S.A.
Estamos especializados en seguros personales. Nuestro objetivo es proteger
a familias como la tuya:

• Más de 600.000 personas nos confían su tranquilidad
• Nos avalan más de 65 años de experiencia
• Una amplia red de oficinas para darte el mejor servicio
• Nuestra solvencia es una de nuestras principales fortalezas
Nuestra gama tranquilidad:

Infórmate sin compromiso:

Nuestro programa de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más

Previsora Solidaria colabora con:

Folleto publicitario y de interés comercial, sujeto a condiciones establecidas en la póliza debidamente suscrita y aceptada por el tomador.

