Tu mejor elección

Seguro profesional de baja laboral

PRINCIPALES COBERTURAS

Seguro de Baja Laboral
tu equilibrio económico

Cobertura de 365 días para cualquier* enfermedad y accidente
Cobertura de 365 días en patologías* de la espalda, visuales, auditivas y dentales
Cobertura hasta 45 días para enfermedades del embarazo
Premio por parto (20 días de indemnización)
Cobertura hasta 25 días para enfermedades post-parto
Cobertura de 365 días en riesgos deportivos
Cobertura de 365 días en procesos* degenerativos del sistema nervioso central
Cobertura hasta 90 días para trastornos mentales y psiquiátricos con hospitalización
Sin carencias (efecto inmediato del seguro), salvo para embarazo y parto
* salvo procesos preexistentes o crónicos y demás limitaciones indicadas en las condiciones generales del producto élite-pm profesional

Tu seguro de ‘baja laboral’ más completo, flexible y con
todas las coberturas del mercado

Tu mejor elección

Seguro profesional de baja laboral

Nosotros como autónomos, ‘no podemos permitirnos’ el trastorno económico y profesional de padecer una enfermedad o un accidente...
PERO SOMOS CONSCIENTES DE QUE NOS PUEDE SUCEDER
Si tenemos cualquier percance, además de los propios efectos del trastorno en nuestra salud, si nos encontramos ante una situación de
incapacidad temporal con baja laboral el trastorno económico es considerable.
En nuestra condición de autónomos, ‘tenemos la necesidad’ de disponer de una buena COBERTURA DE BAJA LABORAL, una cobertura
PROFESIONAL que nos garantice la TRANQUILIDAD ECONÓMICA necesaria para afrontar aquellos procesos que se nos puedan presentar.
Ejemplo de coste anual del seguro para grupo de riesgo IV (Taxista, soldador, jardinero, electricista, etc...)
Indemnización diaria
30 €

Edad

con la garantía de

40 €

50 €

Franquicia
4 días

Franquicia
7 días

Franquicia
15 días

Franquicia
4 días

Franquicia
7 días

Franquicia
15 días

Franquicia
4 días

Franquicia
7 días

Franquicia
15 días

<= 45

463,29 €

415,22 €

294,59 €

617,73 €

553,63 €

392,79 €

772,16 €

692,04 €

490,99 €

50

606,55 €

543,66 €

385,33 €

808,73 €

724,89 €

513,77 € 1.010,91 € 906,11 €

642,21 €

55

733,76 €

658,11 €

466,24 €

978,35 €

877,47 €

621,65 € 1.222,93 € 1.096,84 € 777,06 €

Consulta con tu mediador de seguros para otras edades, franquicias disponibles o solicitar mayor información sobre este
seguro de ‘baja laboral’

élite-pm profesional
seguro de incapacidad temporal total

Seguros Previsión Mallorquina

Para más información
ASESORIA BIEITO SL
Rúa Aureliano Ferreiro, 19 1º Esq.
32700 MACEDA - ORENSE

Telf: 988 463 117 Fax: 988 463 117
maceda@bieito.com
www.bieito.com

