
LiderPlus 
Accidentes
El plus de tranquilidad 
perfecto para tu vida

Seguros • Ahorro • Pensiones



Da un plus
a tu vida 
Disfruta plenamente de la 

vida con la tranquilidad que 

necesitas para ti y los tuyos

Con LiderPlus Accidentes puedes sentirte 
protegido ante cualquier imprevisto que pueda 
surgir, gracias a la amplia protección que te 
ofrece a un bajo coste: 
 
•  Porque te ofrece tranquilidad a ti y a tu familia
 
•  Porque es uno de los seguros más completos 

del mercado
 
•  Porque si ya dispones de un seguro de vida, 

disfrutarás de protección extra



LiderPlus Accidentes te ofrece las siguientes coberturas con importantes 
capitales a cambio de una prima muy baja. De este modo, tú y los tuyos estaréis 
perfectamente cubiertos.

Un seguro de accidentes te permite 
afrontar tu actividad diaria con la 
tranquilidad de saber que ante 
imprevistos ocasionados por un 
accidente, tú y tu familia tendréis 
cubiertas tus necesidades económicas.

Cubre el fallecimiento, la invalidez 
permanente total o, en caso de invalidez 
permanente parcial, un porcentaje del 
capital asegurado.

Por supuesto. Los seguros de accidentes 
son renovables anualmente, por lo tanto 
podrás cancelarlo en la forma prevista 
en la póliza sin ningún tipo de coste. Sólo 
tendrás que comunicárnoslo en el plazo 
establecido y nos ocuparemos de todo.

Son productos complementarios. 
Algunos seguros de vida ofrecen la 
posibilidad, por un reducido coste 
adicional, de complementar el seguro 
principal con coberturas adicionales 
en caso de accidente.

¿Por qué contratar un 
seguro de accidentes?

¿Qué cubre?

¿Puedo cancelar en un 
futuro mi seguro de 

accidentes?

¿Debo contratar un 
seguro de accidentes
si ya tengo un seguro

de vida? 

 Capitales asegurados en caso de:

Opción Fallecimiento1 Invalidez permanente Prima total anual2

   hasta1 

  
 A 90.000€ 90.000€ 132,29€

 B 50.000€ 50.000€ 73,499€

1  Según términos descritos en las Condiciones Generales.
2 Prima calculada para profesiones habituales. Para otras profesiones (por ejemplo: torero, manipulador de explosivos, domador...)  
 podrá variar. Impuestos incluidos.
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Nationale-Nederlanden con domicilio social en Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas. Madrid.
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.180 - S. 8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
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Pide más información

900 300 066 ó 91 602 46 00

acude a nuestras oficinas

www.nnespana.es

Grupo NN: 175 años 
cuidando de nuestros 
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN, 
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y 
con una fuerte presencia en Europa y Japón. 

En España, llevamos más de 40 años ofreciendo 
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión 
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000 
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo 
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa, 
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros, 
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y 
por la promesa de marca “Tú Importas”.

Contamos con un equipo profesional de más de 
500 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de 
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y 
Bancaseguros.
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