Ponemos a tu disposición una
amplia gama de productos
sobre los que nos complacerá
asesorarte personalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Un seguro
de vida para
proteger a
quienes más
quieres

Seguro de tranquilidad familiar
Seguro de tranquilidad vida
Seguro de tranquilidad hogar
Seguro de tranquilidad salud élite
Seguro de tranquilidad mascotas
Seguro de tranquilidad laboral
Seguro de tranquilidad única

—

Seguro de
tranquilidad
vida

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

Contacta con nosotros

Este folleto tiene una función orientativa, por lo que
en ningún caso puede considerarse como definidor de
las garantías contratadas ni de sus límites.
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900 333 324 (Teléfono gratuito)
www.previsorabilbaina.com

Agencia exclusiva de
NorteHispana Seguros

Elige vivir seguro
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.
Garantiza el futuro de tu familia con un producto diferente
y económico, diseñado a la medida de tus necesidades.

Tranquilidad.
En los momentos más complicados
Protección por FALLECIMIENTO
• Mediante la entrega del capital suscrito, garantizamos 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, ningún banco puede obligarte a suscribir un
seguro con una compañía. 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. - Adaptación de vehículo.
- Cuidados personales.
- Gastos de movilidad.
- Gastos médicos.
- 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 e
hijos con discapacidad legal.

Vidasana Clínica Universidad de
Navarra
Ante cualquier duda con un diagnóstico, ponte en
manos del equipo médico del hospital privado con mejor
reputación (Ranking MRS 2019). Dos modalidades,
a distancia o presencial:
• Segunda opinión médica UNIVERSAL:
Evaluación de informes y pruebas médicas, emisión de
diagnóstico contrastado y valoración de tratamiento, sin
desplazamiento a la clínica, en más de 30 especialidades:
• Oncología, cardiología, neurocirugía, ginecología,
urología, cirugías más frecuentes, reumatología,
digestivo, neurología, endocrinología, pediatría, etc.
La Clínica Universidad de Navarra se desplaza a tu hogar:
• Recogemos la documentación médica en tu domicilio.
• En pocos días recibirás la valoración médica.
• El especialista te llamará para explicarte el informe y
aclarar tus dudas.
La mejor valoración médica sin límite de usos ni edad.
• Segunda opinión médica PRESENCIAL:
Consultas en la clínica ante enfermedades graves:
• Oncología, cardiología, cirugía cardiovascular,
neurocirugía, trasplantes de corazón, hígado y riñón,
y enfermedades neurológicas (Parkinson, epilepsia,
esclerosis múltiple, ictus y alzhéimer).
Novedad: Inclusión de todas las patologías de la
especialidad de digestivo (colon irritable, enfermedad
celíaca, gastritis crónica, etc).
Consultas sobre cirugía ortopédica y traumatología.
Valoración gratuita del tratamiento con pruebas
pioneras a nivel mundial.
Reembolso de gastos de viaje y alojamiento.
Benefíciate de un 25% de descuento en la Clínica
Universidad de Navarra, en honorarios médicos y pruebas
diagnósticas exploratorias en las patologías no cubiertas
por esta garantía.
Más información en www.enfermedadesgraves.com

