Datos de cotización
Tomador
Sector:
Fecha efecto:
Convenio:
Número de empleados:
Convenio Aplicado:
Cobertura Accidentes:

ASETRANSPO
Transporte y almacenamiento
36002135011991 – Convenio Colectivo do Sector de Transporte Público de
Mercadorías por Estrada de Pontevedra
1
Accidente
Laboral

Coberturas seguro de accidente convenio:
Cobertura Capital asegurado (€)
Fallecimiento por accidente 36.000,00
Incapacidad permanente total por accidente 36.000,00
En caso de siniestro las garantías contratadas tienen carácter acumulativo.
Si la garantía de Incapacidad Permanente Total por accidente o accidente de circulación estuviera contratada, la cobertura de
Incapacidad Permanente del asegurado lo será cualquiera que sea su grado, esto es tanto si fuera en el grado de Absoluta o
Gran Invalidez.
Prima anualos Prima líquida

Seguro accidente convenio 9,58€

Seguro de Accidentes EXTRA
Cobertura Capital asegurado (€)
Fallecimiento por accidente 10.000,00
Incapacidad Permanente Absoluta por accidente 10.000,00
En caso de siniestro las garantías contratadas tienen carácter acumulativo.
Si la garantía de Incapacidad Permanente Total por accidente o accidente de circulación estuviera contratada, la cobertura de
Incapacidad Permanente del asegurado lo será cualquiera que sea su grado, esto es tanto si fuera en el grado de Absoluta o
Gran Invalidez.
Prima anualuestos Prima líquida

Seguro de Accidentes Extra 2,25€

PRIMA ANUAL TOTAL

Prima neta Impuestos Prima líquida

Prima anual total 11,83€ por trabajador/a(impuestos incluidos)

(Dicho importe es una oferta conjunta de seguro obligatorio y extra.En el caso de actualización de convenio, se
actualizan instantáneamente los capitales establecidos en el mismo, sin modificarse la prima, que se revisará llegada
la anualidad)
En Alcobendas, a 27 de marzo de 2017
Atentamente,
NATIONALE-NEDERLANDEN Employee Benefits
La presente oferta de cotización tendrá una validez de 90 días.
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