Descuentos para los
de
LiderPlus Accidentes + Contigo
Autónomo
Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden

En Nationale-Nederlanden, nuestros clientes son el punto de partida de todo lo que
hacemos. Porque lo que les importa a ellos, nos importa a nosotros.
Y, por eso, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a asegurar su futuro
financiero y proteger todo aquello que les importa.
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Nationale-Nederlanden
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión de activos que opera en más de 18 países,
liderados por Holanda con fuerte presencia en Europa y Japón.
Quiénes somos

Qué hacemos

Nuestra estrategia

El Grupo NN incluye NN,
Nationale-Nederlanden y NN Investment
Partners. Nuestras raices están ligadas a
Holanda, con una historia de más de
175 años.

Nuestro compromiso se basa en ayudar
a las personas a asegurar su futuro
ﬁnanciero ofreciéndoles soluciones de
jubilación, seguros de vida, protección,
inversión y ahorro.

Nuestra estrategia se basa en
proporcionar una excelente
experiencia al cliente. Basada en
productos y servicios sólidos y unas
relaciones satisfactorias a largo plazo.

Nuestros valores

Cómo es nuestra estructura

Con cerca de 14.000 empleados, ofrecemos soluciones de alta calidad a
clientes individuales, PYMES, grandes empresas e instituciones.
Nuestro negocio está estructurado en 7 segmentos:
Resultado operativo del Grupo antes de impuestos en

Cuidamos de
nuestros clientes

Somos claros

Estamos comprometidos

Netherlands Life
curso, a excepción de los segmentos de negocio y Japón
Netherlands Non-Life
Closed Block (% del total - primer trimestre de 2017)
Insurance Europe
8%
Japan Life
Asset Management
• Otros*
21%
• Japan Closed Block Variable Annuities
(*Nationale-Nederlanden Bank
en Holanda, resultados del holding
de compañía y otros resultados.)
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53%
10%
8%

Na onale-Nederlanden
Países en los que operamos

Datos generales
Empleados

Países en los que operamos:

Pólizas de clientes

Agencias de Caliﬁcación

14.000
Japón

18

17 millones S&P A | Fitch A+
Inversión responsable
Nuestra inversión responsable se basa en factores
mediambientales, sociales y legislativos, que pueden tener
un impacto en el retorno de la inversión a largo plazo.

Seguros y gestión de activos

Seguros

La inversión responsable se basa en 4 pilares:

Gestión de Activos*

1 Gestión activa de las empresas participadas.

* Fuera de Europa y Japón, NN Investment Partners
tiene oﬁcinas en Nueva York y Singapur.

2 Integración de factores medioambientales en el proceso
de inversión.
3 Aplicación de las normativas políticas vigentes.

Datos no ﬁnancieros
Análisis Sustainalytics

Índice Dow Jones de sostenibilidad

FTSE4GOOD

Proyecto Carbón Disclosure

77/100

Incluido

4 Fondos sostenibles y soluciones de inversión responsables.

77/100
B
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Nationale-Nederlanden
Queremos cuidar de ti
Por eso, ponemos a disposición de los
de
al agente de Nationale-Nederlanden,
, quien les ayudará
a diseñar un plan financiero que les permita conseguir sus objetivos, ajustado siempre
a sus necesidades y en base a sus expectativas de ahorro, inversión y seguridad.
Además, por formar parte de este colectivo les ofrecemos la siguiente propuesta de
descuentos en nuestros productos *:
• 30% al contratar LiderPlus Accidentes
• 15% al contratar Contigo Autónomo (el descuento se aplica sobre la cobertura de
incapacidad laboral temporal)

* Promoción disponible hasta el 31 de agosto de 2022.
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Nationale-Nederlanden
-30% LiderPlus Accidentes
Seguro contra
accidentes. Porque no
sabemos qué nos
deparará el futuro, vaya
sobre seguro
Coberturas:
• Cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un
porcentaje del capital asegurado.
Ventajas adicionales
• LiderPlus Accidentes le ofrece las siguientes coberturas con importantes capitales a cambio de una
prima muy baja. De este modo, usted y los suyos están perfectamente cubiertos.
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Nationale-Nederlanden

-15% Contigo Autónomo (sobre la cobertura de incapacidad laboral temporal)

Eﬁcaces como autónomos,
protegidos como personas

Un seguro que permite tener centralizadas todas las necesidades del autónomo con coberturas para su vida
profesional y personal. Dispone de una cobertura básica de fallecimiento y, de forma adicional, se podrá contratar
incapacidad laboral temporal (incluye los servicios de asesoramiento legal, asistencia informática o ﬁsioterapia
para pronta recuperación, prestados por el Grupo DAS), así como coberturas de fallecimiento por accidente,
invalidez permanente absoluta o primer diagnóstico de determinadas enfermedades graves.

¿Por qué Contigo Autónomo es diferente?
• Porque es mucho más que un seguro de baja laboral
• Porque tus dudas están resueltas
• Porque es personalizable
• Por su cobertura básica y obligatoria de fallecimiento
• Porque premiamos tu ﬁdelidad

• Porque lo diseñas en base a tus necesidades reales
• Por los capitales que puedes contratar
• Por los descuentos que te ofrece
• Porque pone a tu disposición la app de salud con chat
médico de Meeting Doctors
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Para mas información

www.nnespana.es

El presente documento es propiedad exclusiva de Nationale-Nederlanden, y se envía como presentación comercial de la Compañía, debiendo ser empleado exclusivamente
para dicho fin, por la persona/s de la entidad destinataria a cuyo interés se ha emitido la presente información. Dicho material no podrá emplearse, en todo o en parte,
para un fin distinto del anterior, ni podrá ser objeto de distribución ni de difusión a terceros sin la previa autorización de esta Compañía. Todo ello a efectos de evitar
la incorrecta aplicación de la información, cuestiones y conclusiones en el mismo contenidas. Los contenidos del presente documento están basados en estimaciones y
se envían a título informativo, por lo que en ningún caso son vinculantes; no suponen ningún compromiso.
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