
Profesión: Agente Inmobiliario Sexo: Hombre

Tipo de Trabajo: CUENTA PROPIA Fecha de Nacimiento: 10/08/1972

Tipode renovación: AUTOMÁTICA

PRODUCTO:SURNE ACCIDENTES

Frecuencia de pago: MENSUAL

Garantía Cobertura
Franquicia Dur. Presta Cobertura Num. 

Módulo
Prima

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 50.000,00€ COMPLETA 19,00€

INV ABSOLUTA ACCIDENTE 50.000,00€ COMPLETA 19,00€

Subtotal del producto:  

Recargos e Impuestos:

Prima totalAnual Producto:
Importe Primer Recibo:

38,00€

4,48€

42,48€
3,73€

PRODUCTO:SURNE VIDA

Frecuencia de pago: MENSUAL

Garantía Cobertura
Franquicia Dur. Presta Cobertura Num. 

Módulo
Prima

FALLECIMIENTO POR ENFERMEDAD

O  ACCIDENTE
50.000,00€ 166,45€

INVALIDEZ ABSOLUTA Y

PERMANENTE  POR ENFERMEDAD O

ACCIDENTE

50.000,00€ 50,00€

Subtotal del producto: 216,45€

Recargos e Impuestos: 10,84€

Prima total Anual
Producto:

227,29€

Importe Primer Recibo: 19,15€

La presentecotizacióntendráun plazode validezde30 días.

Pago Mensual



NOTA:De acuerdo con las condiciones decontratación deSURNEVIDA, dependiendo desu edad y del capital a contratar es posible que le 

sea solicitado un reconocimiento médico para poderproceder a la emisión de la póliza.

PRODUCTO:SURNE BAJA DIARIA

Frecuencia de pago: MENSUAL

Garantía Cobertura
Franquicia Dur. Presta Cobertura Num. 

Módulo
Prima

BAJA DIARIA 30,00€ 7 Días 12 Meses 240,08€

Subtotal del producto: 240,08€

Recargos e Impuestos: 7,57€

Prima total Anual Producto: 247,65€
Importe Primer Recibo: 20,98€

PRODUCTO: SURNE DEPENDENCIA
Frecuencia de pago: MENSUAL

Garantía Cobertura
Franquicia Dur.

Presta

Cobertura Num. 

Módulo
Prima

GRAN DEPENDENCIA 100.000,00€ 0 Días 75,00€

DEPENDENCIA SEVERA 50.000,00€ 0 Días INCLUIDO

Subtotal del producto: 75,00€

Recargos e Impuestos: 2,25€

Prima total Anual
Producto:

77,25€

Importe Primer Recibo: 6,44€

PRIMATOTALANUALAGRUPADA:594,67 €

IMPORTETOTALPRIMERRECIBO: 50,30 €

La presentecotizacióntendráun plazode validezde30 días.



SURNE ACCIDENTES

FALLECIMIENTOPORACCIDENTE:

Por muerte por accidente se entenderá el fallecimiento de un Asegurado a causa de un accidente entendido por

tal la lesión corporal sobrevenida que se deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad

del asegurado. En todo caso, se considerarán accidentes todos aquellos hechos catalogados como tales por los

Organismos Oficiales o Jurisdiccionales competentes en sus correspondientes Resoluciones o Sentencias firmes.

INVABSOLUTAACCIDENTE:

Mediante esta coberturas se indemniza aquella Invalidez derivada de un accidente que inhabilite por completo al

asegurado para toda profesión u oficio.

SURNE VIDA

FALLECIMIENTOPORENFERMEDAD OACCIDENTE:

Garantía principal: Cobertura frente al fallecimiento del Asegurado durante el plazo de vigencia del contrato de

Seguro.

INVALIDEZABSOLUTAYPERMANENTEPORENFERMEDAD OACCIDENTE:

Se refiere a la pérdida orgánica o funcional de los miembros y facultades del Asegurado de carácter permanente e

irreversible,cuya intensidad le incapacite para TODOtrabajo y actividad laboral o profesional.

SURNE BAJA DIARIA

BAJADIARIA:

Durante el periodo de tiempo durante el cual el Asegurado, se halla incapacitado para su actividad profesional

habitual por causa de enfermedad o accidente la Mutua garantiza el pago de la indemnización contratada.

SURNE DEPENDENCIA

GRAN DEPENDENCIA:

Indemnización en forma de Capital (pago único) en caso de que la persona asegurada necesite ayuda para realizar

varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y necesita el apoyo indispensable y continuo de otra

persona para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos.

DEPENDENCIASEVERA:

Indemnización en forma de Capital (pago único) en caso de que la persona asegurada necesite ayuda para realizar

varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un

cuidador para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos.



Cobertura principal

✔ Fallecimiento por Enfermedad o Accidente

Coberturas de contratación opcional

✔ Invalidez Permanente Absoluta por enfermedad o 
accidente

✔ Fallecimiento por accidente

✔ Invalidez Permanente Absoluta por accidente

✔ Fallecimiento por accidente de circulación

✔ Invalidez Permanente Absoluta por accidente de 
circulación

✔ Borrado digital y Testamento online

✔ Invalidez Permanente Total por enfermedad o 
accidente

Las principales exclusiones de este seguro son:

✘ Lesiones ya existentes antes del contrato.

✘ Autolesiones ni suicidio (o tentativa) durante el 
primer año de vigencia de la póliza.

✘ Siniestros derivados por residencia o estancia en 
países en guerra.

✘ Siniestros de invalidez ocasionados por actos 
delictivos del Asegurado o como consecuencia de 
imprudencia temeraria o negligencia grave, así 
como los derivados de la participación del 
asegurado en duelos, desafíos, apuestas o riñas.

! Coberturas de accidente con cobertura completa 

o laboral (según contrato)

✔ Todo el mundo, salvo países en estado de guerra.

− Abonar los distintos recibos derivados del contrato.
− Facilitar a la aseguradora toda la información necesaria y de forma veraz para que se pueda valorar correctamente 
el riesgo antes de formalizar el contrato, así cualquier modificación de la misma a lo largo de la vigencia del contrato.
− Comunicar a la aseguradora los hechos que puedan dar lugar a prestación, en el plazo de siete días desde que se 
conozcan, aportando la información y documentación necesaria para su correcta tramitación.

Con carácter general, el pago será anual salvo que se solicite su fraccionamiento (semestral, trimestral…) en el 
momento de la contratación. Por defecto, el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.

La cobertura comienza, con carácter general, a las 0:00 de la fecha de efecto que figure en el contrato, y finaliza, un 
año después salvo renovación del contrato (automática hasta los 70 años si ninguna de las partes se opone).

En este documento le facilitamos un resumen de este seguro. La información precontractual y contractual completa relativa al
mismo se facilita en otros documentos, que son los que regulan la relación entre las partes.

Es un seguro destinado a cubrir las posibles necesidades económicas surgidas del fallecimiento o la invalidez del asegurado,
según el cual, la Compañía se obliga al abono de una cantidad económica en el supuesto de que produzca un siniestro según los
capitales y coberturas contratados.

Empresa: SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija
Registrada en: ESPAÑA Nº Autorización: M-0378

Producto: “SURNE VIDA”

Seguro de VIDA

Cotización: 195356

Mediante notificación escrita dirigida al asegurador, con al menos, un mes de anticipación a la renovación anual del
contrato. En caso de contratación a distancia, dentro de los 14 días siguientes a la entrega del contrato.

v.201809



Cobertura principal

✔ Fallecimiento por Accidente

Coberturas de contratación opcional

✔ Invalidez permanente absoluta por Accidente

✔ Invalidez permanente total por Accidente

✔ Fallecimiento por Accidente de circulación

✔ Invalidez permanente absoluta por Accidente de 
circulación

✔ Baja Diaria por Accidente

✔ Hospitalización médica por Accidente

✔ Asistencia en viaje

✔ Fallecimiento por infarto

Las principales exclusiones de este seguro son:

✘ Lesiones ya existentes antes del contrato.

✘ Lesiones producidas por hechos que no tengan 
la consideración de accidente.

✘ Autolesiones ni suicidio (o tentativa).

✘ Lesiones producidas por accidentes debidos al 
consumo de drogas o alcohol.

✘ Lesiones producidas como consecuencia de la 
práctica profesional de cualquier deporte.

✘ Las neuropatías y algías que no den síntomas 
objetivables.

! Cobertura completa o laboral (según contrato)

✔ Todo el mundo.

− Abonar los distintos recibos derivados del contrato.
− Facilitar a la aseguradora toda la información necesaria y de forma veraz para que se pueda valorar correctamente 
el riesgo antes de formalizar el contrato, así cualquier modificación de la misma a lo largo de la vigencia del contrato.
− Comunicar a la aseguradora los hechos que puedan dar lugar a prestación, en el plazo de siete días desde que se 
conozcan, aportando la información y documentación necesaria para su correcta tramitación.

Con carácter general, el pago será anual salvo que se solicite su fraccionamiento (semestral, trimestral…) en el 
momento de la contratación. Por defecto, el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.

La cobertura comienza, con carácter general, a las 0:00 de la fecha de efecto que figure en el contrato, y finaliza, un 
año después salvo renovación del contrato (automática hasta los 70 años si ninguna de las partes se opone).

En este documento le facilitamos un resumen de este seguro. La información precontractual y contractual completa relativa al
mismo se facilita en otros documentos, que son los que regulan la relación entre las partes.

Es un seguro destinado a cubrir las posibles necesidades económicas derivadas de un accidente del asegurado, según el cual, la
Compañía se obliga al abono de una cantidad económica en el supuesto de que produzca un siniestro según los capitales y
coberturas contratados.

Empresa: SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija
Registrada en: ESPAÑA Nº Autorización: M-0378

Producto: “SURNE ACCIDENTES”

Seguro de ACCIDENTES

Cotización: 195356

Mediante notificación escrita dirigida al asegurador, con al menos, un mes de anticipación a la renovación anual del
contrato. En caso de contratación a distancia, dentro de los 14 días siguientes a la entrega del contrato.

v.201809



Cobertura principal

✔ Baja Daria

La modalidad de baja diaria establece el cobro de la 
prestación que corresponda en función de los días en 
que el asegurado se halle incapacitado para su 
actividad profesional habitual por causa de 
enfermedad o accidente, según determine el Equipo 
Médico designado por la Mutua.

Coberturas de contratación opcional

✔ Hospitalización Médica

✔ Renta de Invalidez Absoluta

Las principales exclusiones de este seguro son:

✘ Lesiones o enfermedades ya existentes y no 
declaradas.

✘ Autolesiones ni suicidio (o tentativa).

✘ La baja derivada de hallarse la asegurada en 
estado de gestación, parto o aborto.

✘ Lesiones producidas como consecuencia de la 
competición en cualquier tipo de deporte.

✘ Las neuropatías y algías que no den síntomas 
objetivables.

! Periodos de carencia (2 meses para bajas por 

enfermedad, 10 meses para la prestación por parto 
y 1 año para Invalidez Absoluta)

! Franquicias (según contrato)

! Duración máxima de prestación (12 o 18 meses)

✔ Todo el mundo, siempre que el periodo de convalecencia tenga lugar en España.

− Abonar los distintos recibos derivados del contrato.
− Facilitar a la aseguradora toda la información necesaria y de forma veraz para que se pueda valorar correctamente 
el riesgo antes de formalizar el contrato, así cualquier modificación de la misma a lo largo de la vigencia del contrato.
− Comunicar a la aseguradora los hechos que puedan dar lugar a prestación, en el plazo de siete días desde que se 
conozcan, aportando la información y documentación necesaria para su correcta tramitación.

Con carácter general, el pago será anual salvo que se solicite su fraccionamiento (semestral, trimestral…) en el 
momento de la contratación. Por defecto, el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.

La cobertura comienza, con carácter general, a las 0:00 de la fecha de efecto que figure en el contrato, y finaliza, un 
año después salvo renovación del contrato (automática hasta los 65 años si ninguna de las partes se opone).

En este documento le facilitamos un resumen de este seguro. La información precontractual y contractual completa relativa al
mismo se facilita en otros documentos, que son los que regulan la relación entre las partes.

Es un seguro destinado a cubrir las posibles necesidades económicas derivadas de un accidente o enfermedad del asegurado,
según el cual, la Compañía se obliga al abono de una cantidad económica diaria en el supuesto de que produzca un percance que
dé lugar a prestación según los capitales y coberturas contratados.

Empresa: SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija
Registrada en: ESPAÑA Nº Autorización: M-0378

Producto: “SURNE BAJA DIARIA”

Seguro de BAJA DIARIA

Cotización: 195356

Mediante notificación escrita dirigida al asegurador, con al menos, un mes de anticipación a la renovación anual del
contrato. En caso de contratación a distancia, dentro de los 14 días siguientes a la entrega del contrato.

v.201809



Cobertura principal

✔ Gran Dependencia

✔ Dependencia Severa

El producto permite la contratación en las 
modalidades de:
- Renta Vitalicia (se cobra un capital durante toda 

la vida del asegurado)
- Capital (se cobra un capital fijo en el momento 

de la prestación.

Ambas modalidades pueden contratarse de forma
conjunta, respetando las limitaciones establecidas
por la compañía.

Las principales exclusiones de este seguro son:

✘ Dependencias como consecuencia de 
enfermedades, accidentes o lesiones ya existentes 
antes del contrato.

✘ Autolesiones ni suicidio (o tentativa) durante el 
primer año de vigencia de la póliza.

✘ Consecuencias de la reacción o radiación nuclear 
o contaminación radiactiva o química.

✘ Dependencias como consecuencia de la práctica 
de deportes de riesgo o de la práctica deportiva 
profesional o amateur remunerada.

! Carencia de 3 años para dependencias derivadas 

de un estado de demencia o enfermedad 
neuropsiquiátrica.

! Se aplica una carencia general de 1 año, salvo 

para dependencias derivadas de accidente..

✔ Todo el mundo

− Abonar los distintos recibos derivados del contrato.
− Facilitar a la aseguradora toda la información necesaria y de forma veraz para que se pueda valorar correctamente 
el riesgo antes de formalizar el contrato, así cualquier modificación de la misma a lo largo de la vigencia del contrato.
− Comunicar a la aseguradora los hechos que puedan dar lugar a prestación, en el plazo de siete días desde que se 
conozcan, aportando la información y documentación necesaria para su correcta tramitación.

Con carácter general, el pago será anual salvo que se solicite su fraccionamiento (semestral, trimestral…) en el 
momento de la contratación. Por defecto, el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.

La cobertura comienza, con carácter general, a las 0:00 de la fecha de efecto que figure en el contrato, y finaliza, un 
año después salvo renovación del contrato (automática hasta los 70 años si ninguna de las partes se opone).

En este documento le facilitamos un resumen de este seguro. La información precontractual y contractual completa relativa al
mismo se facilita en otros documentos, que son los que regulan la relación entre las partes.

Es un seguro destinado a cubrir las posibles necesidades económicas surgidas de una situación de dependencia del asegurado,
según el cual, la Compañía se obliga al abono de una cantidad económica (en forma de renta o de capital) en el supuesto de que
el asegurado derive en una situación de Gran Dependencia o Dependencia Severa..

Empresa: SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija
Registrada en: ESPAÑA Nº Autorización: M-0378

Producto: “SURNE DEPENDENCIA”

Seguro de DEPENDENCIA

Cotización: 195356

Mediante notificación escrita dirigida al asegurador, con al menos, un mes de anticipación a la renovación anual del
contrato. En caso de contratación a distancia, dentro de los 14 días siguientes a la entrega del contrato.

v.201809


