
 

                        

En Nationale-Nederlanden queremos cuidar de ti. Por eso, por formar parte del colectivo 
Colegio Oficicial de la Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), te ofrecemos grandes 
descuentos en nuestros productos para que estés protegido cuando más lo necesitas: 

•30% al contratar LiderPlus Accidentes. 

•20% al contratar  Contigo Autónomo. 

El descuento será aplicado en el momento de emisión de la póliza y será 
mantenido durante toda la vida de la póliza, independientemente de la 
frecuencia de pago.  

 

 30 % al contratar LiderPlus Accidentes.  Un Seguro contra accidentes que cubre 
fallecimiento, invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente 
parcial, un porcentaje del capital asegurado. El seguro contra accidentes le 
permitirá afrontar su actividad diaria con la tranquilidad de saber que ante 
imprevistos ocasionados por un accidente, usted y su familia tendrán cubiertas sus 
necesidades económicas.  
Cubre: toda lesión corporal que sea efecto inmediato  de un accidente ajeno a la 
intencionalidad del asegurado, que le produzca el fallecimiento, la invalidez 
permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un porcentaje del 
capital asegurado.  
Ventajas adicionales ofrece las siguientes coberturas con importantes capitales a 
cambio de una prima muy baja y que no aumenta de precio a los largo de los años. 
De este modo, usted y los suyos están perfectamente cubiertos.  

 
 
 
 



 
 
 

 
 CAPITALES ASEGURADOS EN CASO 

DE : 
  

OPCION FALLECIMIENTO INVALIDEZ 
PERMANENTE 

hasta 

PRIMA 
TOTAL 

ANUAL (sin 
descuento) 

PRIMA 
MENSUAL 

(sin 
descuento) 

A 90.000 € 90.000 € 132.29 € 11.02 € 

B 50.000 € 50.000 €    73.49 €    6.12 € 
 

 
 20% al contratar Contigo Autónomo. Un seguro flexible y transparente donde sólo 

pagas por lo que necesitas. Especialmente pensado para profesionales 
autónomos. Para que se sienta protegido y sólo tenga que preocuparse de su 
negocio, Contigo Autónomo le ofrece amplias coberturas en caso de Incapacidad 
Laboral Temporal, Invalidez Permanente Absoluta y Fallecimiento. De forma 
adicional puede contratar un Seguro de Hospitalización e Indemnización por 
Hospitalización y/o un Seguro Dental de la mano de Cigna, compañía líder mundial 
en seguros de salud.   
 
Además de estos descuentos ponemos a disposición de los miembros del COPCLM 
un servicio totalmente gratuito de planificación financiera por parte de nuestros 
asesores, quienes les ayudarán 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.  

 


