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Los “Senior”, un segmento clave a considerar

NN Spain tiene la ambición de cubrir y proteger al segmento Senior ofreciendo soluciones a sus necesidades más importantes: 
Mantener su autonomía y su salud.

• Los Senior son conscientes de los gastos derivados con motivo de accidente o enfermedad y que, en
muchas ocasiones, pueden no estar cubiertos por la Seguridad Social.

• La Seguridad Social está muy bien valorada para tratamientos importantes, urgencias y operaciones, pero
con limitaciones en las necesidades más cotidianas (largas listas de espera, no cubre algunas pruebas
diagnósticas importantes, etc.).

• El coste de un seguro médico completo privado es prohibitivo para los Senior. A partir de los 65 años se
aplica una dura selección de riesgos para poder contratar un seguro de salud, además de unas primas
muy altas, superiores a 2.000€/año.

• Aumenta el número de personas mayores que demandan servicios de cuidado, mientras que la
proporción de cuidadores disminuye (además el apoyo familiar se reduce, hay menos jóvenes en
disposición de cuidar a los mayores).

Dar soluciones a necesidades no cubiertas

Contigo Senior

Salud

Accidentes

Cuidado a
domicilio



¿Qué hace incomparable a Contigo Senior?
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• Único seguro que combina 
accidente, salud y asistencia

• Seguro tangible/útil
• Competitividad en coberturas 

y precio
• Coberturas acumulables
• APP exclusiva
• Seguro justo
• Marketplace



¿Qué es Contigo Senior?
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Es un seguro de protección dirigido a personas Senior (De 55-85 años)

Este seguro pretende cubrir a los seniors ante sus 
principales preocupaciones como son los 
accidentes.
Contigo Senior, protege a los clientes:

• Ante un accidente con el pago de una 
indemnización en función del diagnóstico 
servicios para que la recuperación sea lo menos 
traumática posible. 

• Con la salud, acompañando al cliente con 
servicios de asistencia, consultas médicas y 
coberturas de prevención ante los posibles 
eventos que puedan ocurrir.  



Contigo Senior: MVP ”Atu lado en todo momento”
Te apoyamos en caso de 

Accidente
En caso de accidente, 

Te ayudamos a tí y a tu en torno con 
Servicios de Asistencia en casa

Ponemos a tu disposición los mejores profesionales para 
ayudarte en tu recuperación y en el cuidado de tu casa

Servicios a domicilio:

Auxiliar en domicilio
• Tareas domesticas hogar y  Cuidado y asistencia personal

(200 horas máx. anuales)
Otros servicios
• Acompañamiento a citas medicas, noches de 

hospitalización 5 servicios/año
• Desplazamiento de familiar para cuidado personas 

dependientes del asegurado o auxiliar a domicilio para 
cuidar a esas personas

• Peluquería a domicilio 5 servicios/año
Sesiones de profesionales a domicilio (20 sesiones/año)
• Fisioterapia
• Enfermería
• Logoterapia
• Podología
• Atención psicológica telefónica
Botón de urgencia

Te ofrecemos un Capital para que te adaptes a la 
nueva situación temporal de la forma mas
sencilla posible. Este capital variará en función
de la
gravedad del accidente.

Y más de 50 tipos de diagnósticos médicos

Diagnóstico
médico

Fractura con luxación de
rodilla

Quemaduras de 3er grado

Fractura muñeca

Traumatismo grave múltiple
con ingreso hospitalario
superior a 30 días

Capital
asegurado

20.000€

10.000€

2.000€

35.000€

Tareas
domésticas

40 horas

10 horas

15 horas

100 horas

Recuperación
en el domicilio

Hasta 20 sesiones anuales con
profesionales para ayudarte en
tu recuperación en el domicilio
(fisioterapeuta, enfermería)

+ +
Prevención
Te cuidamos con la mejor
asistencia médica

Consultas ilimitadas medicina familiar/geriátrica
con un cuadro medico de alto prestigio

5 consultas/año resto especialidades

12 sesiones/año podología

1 mamografía / 1 ecografía próstata al año

Consultas telefónicas ilimitadas para urgencias y
prevención de la salud (gimnasia de la mente,
hábitos saludables, enfermedades crónicas…)

Cobertura dental ( higiene bucal y extracciones
simples, + precios baremados)

Servicio asesoramiento, asistencial y de
sociabilidad de mayores

Envío de medicamentos a domicilio 10 envíos/año

Y además… En caso de hospitalización/Intervención 
Ayudamos a tí y a tu entorno con Servicios de Asistencia
Ponemos a tu disposición el auxiliar en domicilio 20 horas/año



¿Qué cubrimos?
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¿Qué Cubrimos?
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Seguro de accidentes  y salud

Seguro de accidentes y salud que contará con las 
coberturas de:

1. Accidentes
+ Servicios a domicilio
+ Capital baremado
+ Otras prestaciones

2. Asistencia sanitaria
+ Consultas presenciales
+ Programas de prevención de la salud
+ Otras prestaciones



Cobertura de Accidentes

8
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Servicios de la Cobertura de accidentes
1 Auxiliar a domicilio
1.1 Para tareas básicas del hogar. Envío de un auxiliar a domicilio para ayudar al Asegurado con las siguientes tareas:

Tareas Descripción

Limpieza del hogar Limpieza general de mantenimiento

Compras y recados Compras y recados de primera necesidad. Queda excluido el coste de la compra

Lavandería Lavado, secado y planchado de ropa y limpieza del calzado

Elaboración de comidas Preparación de una comida diaria al Asegurado y a aquellas personas 
dependientes que convivan en el domicilio familiar

Cuidado de mascotas en el domicilio 
del Asegurado 

Dispensa de comida, paseo y visita al veterinario siempre que sea necesario o 
estuviese planificado. Limitado a perros y gatos

Cuidado de plantas en el domicilio del 
Asegurado 

La compañía organizará y asumirá el coste de un auxiliar que riegue las plantas 
siguiendo las instrucciones del Asegurado. Queda excluido el cuidado de jardines 
y zonas ajardinadas
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Servicios de la Cobertura de accidentes 
1 Auxiliar a domicilio
1.2 para asistencia personal. Envío de un auxiliar para la atención al Asegurado (al margen de las tareas domésticas):

Tareas Descripción

Acompañamiento 
del Asegurado 

• Apoyo en acciones básicas de su vida diaria como aseo personal, baño, ayuda en la comida, 
cambio de ropa, pequeños paseos, acompañamiento al médico, acompañamiento en el domicilio. 

• Transferencias, traslados y movilización dentro del hogar. 
• Fomento de los hábitos de higiene y orden. 

Alimentación y 
medicación 

• Ayuda para la ingestión de alimentos. 
• Ayuda en la toma de medicación prescrita por el centro de salud
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Servicios de la Cobertura de accidentes: 
2 Profesionales a domicilio bajo prescripción médica: 
El Asegurado podrá solicitar el servicio de un profesional colegiado para asistencia en el domicilio del Asegurado para la realización de los siguientes 
tratamientos, prescritos previamente por un profesional médico y directamente relacionado con el siniestro aceptado:

. 
Se establece un límite máximo de límite máximo de 20 sesiones por anualidad del seguro. Dicho límite es conjunto para 
todos los tratamientos.
Esta cobertura incluye exclusivamente el servicio y el desplazamiento del profesional. Cualquier otro gasto adicional no 
está cubierto por el contrato.

Tareas Descripción

Rehabilitación/Fisioterapia Sesiones de 45 minutos de duración. 

Enfermería Realización de curas. No incluye el material necesario. 

Podología Sesiones de 45 minutos de duración.

Logoterapia Sesiones de 45 minutos de duración.

Atención psicológica telefónica Orientación y asesoramiento de tipo psicológico para conseguir una mejora de su estado psicológico/emocional. 
Este servicio se realizará telefónicamente y no diagnosticará ni prescribirá ningún tipo de tratamiento. 
Duración: 45 minutos
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Servicios de la Cobertura de accidentes 
4 Acompañamiento durante hospitalización (noches tranquilas): 

. 

Este servicio será proporcionado hasta un máximo 
de 5 noches por cada anualidad del seguro.

El plazo máximo para la tramitación de la solicitud 
será de 72h

Prestación Descripción

Acompañamiento de 
Auxiliar especializado 
en las noches de 
hospital

para periodos de 
hospitalización superiores a 
48 horas y con un máximo de 
8 horas por noche



13

Servicios de la Cobertura de accidentes 
5 Servicio de peluquería a domicilio: 
El Asegurado podrá solicitar los servicios de un peluquero a domicilio

. 

Se establece un límite máximo de 5 sesiones por 
cada siniestro cubierto a realizar durante los 3 
meses posteriores a la aceptación del siniestro. 

El plazo máximo para la tramitación de la solicitud 
será de 48h

Prestación Descripción

Peluquería a domicilio Lavado y corte
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Servicios de la Cobertura de accidentes 
6 Auxiliar a domicilio para cuidar a las personas dependientes del Asegurado

. 

Con un máximo de 30 horas por anualidad del 
seguro a razón de un mínimo de 2 horas continuas 
por día.

El plazo máximo para la tramitación de la solicitud 
será de 72h

Prestación Descripción

Auxiliar a 
domicilio

Cuidado de personas en situación de 
dependencia reconocida legalmente  
y que convivan en el mismo 
domicilio que el asegurado
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Servicios de la Cobertura de accidentes 
8 Cuidado de animales domésticos en residencia: 

. 

Se establece un límite máximo de 2.000€ al año. 
Este servicio es solo para perros y gatos.
Este límite anual puede ampliarse en 300€ adicionales en 
caso de urgencia médica de la mascota que precise la 
intervención de un veterinario. 

El plazo máximo para la tramitación de la solicitud
será de 72h 

Prestación

Transporte desde domicilio (ida y vuelta)

Alojamiento

Alimentación

Baño antes de salir de la residencia
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Servicios de la Cobertura de accidentes 
9 Botón de Teleasistencia

Prestación Descripción

Teleasistencia 
(botón de emergencia)

• En caso de ocurrencia de un accidente cubierto por la póliza y que haya dado a lugar a la 
prestación de auxiliar a domicilio, el Asegurado podrá solicitar una prestación de 
Teleasistencia (botón de emergencia) por un plazo máximo de 3 meses consecutivos por 
cada siniestro aceptado



Cobertura de Salud
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Cobertura de Salud ¿Qué cubrimos?
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Seguro de salud

¿Qué cubrimos?
La prestación de servicios para la prevención y 
cuidado de la salud del Asegurado vía consultas 
y diagnósticos.

Servicios de salud para el cónyuge y/o 
familiares del asegurado, a través de un 
Marketplace, donde optarán a precios 
baremados.

La asistencia sanitaria será prestada por Sanitas
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Cobertura de salud: prestaciones sanitarias cubiertas

• Consultas presenciales ilimitadas de medicina familiar y/o geriátrica
• 5 consultas presenciales al año del resto de especialidades
• 12 sesiones de podología al año
• 1 mamografía o 1 ecografía de próstata por cada año del seguro
• Consultas telefónicas:

o Consultas urgencias médicas 24 horas
o Consultas multi especialidad: programas para la prevención de la 

salud
• Servicio de asesoramiento, asistencial y de sociabilidad de mayores
• Cobertura dental
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Servicios para la prevención y cuidado de la salud 

. 

1.2 Consultas en el resto de especialidades

Incluye 5 consultas al año que podrá utilizar en 
cualquiera de las siguientes especialidades 
médicas o de atención psicológica: 

Alergología Aparato Digestivo
Cardiología Dermatología
Endocrinología Ginecología
Medicina Interna Nefrología
Neumología Neurología
Oftalmología Oncología Médica
Otorrinolaringología Reumatología
Traumatología Urología.
Radiodiagnóstico-Diagnóstico por Imagen Psiquiatría

Rehabilitación: comprende las consultas encaminadas al diagnóstico, 
valoración y prescripción de los tratamientos de fisioterapia.

Consultas 
presenciales 
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Servicios para la prevención y cuidado de la salud 
1.3 Podología

Se cubre la quiropodia practicada por podólogo:  
• el tratamiento para la eliminación de 

callosidades
• alteraciones en las uñas de los pies

Limitado a 12 sesiones del tratamiento al año.

Consultas 
presenciales 
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Servicios para la prevención y cuidado de la salud 
1.3 Pruebas diagnósticas

Incluye:
• 1 mamografía o
• 1 ecografía de próstata al año

No se incluye:
• Ninguna otra prueba diagnóstica, métodos 

terapéuticos, hospitalización o intervenciones 
quirúrgicas ni ninguna especialidad no mencionada 
anteriormente.

Consultas 
presenciales 
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Servicios para la prevención y cuidado de la salud 

El Asegurado podrá elegir entre uno de los tres servicios 
indicados y tendrá derecho a una clase en grupo a la semana 
de rehabilitación, fisioterapia o gimnasia, de las prestadas en los 
centros de día o residencias de la red de Sanitas. 

4 Asistencia

¿Qué incluye?
• Rehabilitación: Tras evaluación previa se realizará un plan 

de terapia física adecuado a las necesidades del Asegurado
• Fisioterapia preventiva: Pretende combatir o retardar los 

procesos involutivos de la edad y/o inactividad que pueden 
evolucionar hasta lograr la incapacidad física del mayor. 

• Gimnasia: programa que pretende mejorar la salud física y 
mental del Asegurado, así como que mantenga su 
autonomía cotidianas y retrasar la aparición de las 
enfermedades asociadas a esta edad. 

Servicios 
de asistencia
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Servicios para la prevención y cuidado de la salud 
5 Cobertura dental

¿Qué incluye?
Consulta de odontología general (exploración y 
diagnóstico) 

• Higiene bucodental 

• Extracción de pieza simple. 

• Extracción restos radiculares 

• Consulta en caso de urgencia

• Escáner intraoral. 

No incluye extracción de la muela del juicio

Además, el asegurado tiene disponible un cuadro completo de 
servicios dentales a precio reducido. 
Puede consultar estos servicios y los descuentos en 
https://www.nnespana.es/seguros/contigo-senior

Cobertura
dental



Servicios Adicionales
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Servicios Adicionales, no asociado a accidente
2 Envío de medicamentos al domicilio desde la farmacia

¿Qué incluye?
Este servicio cubre la búsqueda y el envío de 
medicamentos hasta el lugar en que se encuentre el 
Asegurado 

• Se establece un límite máximo de 10 servicios al año. 

• El plazo máximo para prestar el servicio será de 3 
horas desde que se recibe notificación del mismo. 

La Compañía no se responsabiliza de aquellos 
medicamentos fuera de stock o retirados del mercado.
El coste de los medicamentos no está incluido.
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Primas
Anual renovable

Frecuencia de pago
• Se permiten de forma: Anual, trimestral, 

semestral, mensual

• Sin recargos por fraccionamiento

Cambios de frecuencia de pago
• Al aniversario de la póliza.

• En la facturación semestral, si la póliza tuviera esa frecuencia, 
podría cambiar a trimestral o mensual. O de mensual, 
trimestral a semestral

• En la facturación trimestral, si la póliza tuviera esa frecuencia 
podría cambiar de mensual a trimestral o de trimestral a 
mensual.
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Descuento por fidelización
La Compañía aplicará un descuento del 5% del importe de las primas netas futuras a partir de la 
sexta anualidad, durante toda la vida de la póliza, si se cumple:

• Que la póliza esté en vigor en el momento en el que 
sea aplicable el descuento y los recibos estén al 
corriente de pago.

• Que el Asegurado, durante las cinco primeras 
anualidades, no haya sido indemnizado por ningún 
siniestro de accidente. 

Si al año 5 existe un siniestro pendiente de resolución: 

• No se podrá aplicar el descuento
• Si ese siniestro declarado el año 5 no fuese aceptado, se 

volverá a analizar la aplicación del descuento 75 días antes 
del vencimiento del año 6 y se aplicará el descuento del 
5% de la prima futura neta a partir del año 7 y durante 
toda la vida de la póliza. 
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Relación entre coberturas
Las coberturas de salud y accidentes son acumulativas

Las coberturas NO son excluyentes, es 
decir, la ocurrencia de cualquiera de 
ellas NO cancela el contrato.
A excepción de llegar a los límites 
máximos de capital de accidente 
según baremos por póliza (300.000 
euros)
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Pago de prestaciones

Para la cobertura de accidentes
• Capital Baremado, forma de pago única (capital)

Para la cobertura de salud/servicios
• Asistencia sanitaria: Cuadro médico, asistencia 

de profesionales…etc. (Servicios)

• Otros servicios: asistencia domiciliaria, 
peluquería…etc. (Servicios)



Funcionalidades de la app:

-Tarjeta digital Sanitas

-Seguimiento de las coberturas consumidas

-Gestión del siniestro y estado 

-Redirección pedir cita

-Reportar accidente (teléfono)

-Urgencias (redirección teléfono Sanitas)

-Medicina domicilio 

-Market place Sanitas

Enlace al prototipo

Cobertura Digital
La app de NN realiza una función de información y redirección de 
contenido



Ivan Gispert NºCol.2278
Demana més informació:

619 003 091
Toni Pérez
juan.perez.aguado@nnespana.com


