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OFERTA EXCLUSIVA  PARA :  

Planes de Pensiones 

Seguros de Ahorro y Rentas 

Fondos de Inversión 

Seguros de Vida 

Alarmas 

Seguros de Salud 

Seguros de Decesos 



PRODUCTOS15 

Su tranquilidad y la de los suyos 
al mejor precio  

En MAPFRE ofrecemos el seguro más completo del 
mercado y un servicio 100%. A continuación, 
detallamos algunas de las ventajas de nuestro 
producto frente a la competencia: 

 

 Atraco fuera del hogar 

 Pérdida de llaves. 

 Bricolaje en el hogar 

 Reparación de Electrodomésticos 

 Asistencia informática 

 Asistencia en viaje a todos los miembros de la 

unidad familiar. 

 

 

Seguro de Hogar  

Hasta un 

40% 
DESCUENTO 

Además si contrata: 

Seguro Hogar  +  Alarma…… 

El mejor servicio al mejor precio 

Seguro de Automóvil 

Oferta personalizada a su perfil 
y en función de su historial de siniestralidad. 

 

Hasta un 

30% 
DESCUENTO 

Sienta la sensación de protección, seguridad 

 y servicio que le ofrece MAPFRE, y siempre al mejor precio. 

 Usted elige, desde el tipo de coberturas de su póliza hasta la forma de pago. 



Su tranquilidad y la de los suyos 
al mejor precio  

Le realizamos un estudio personalizado, de cómo 
complementar las prestaciones públicas que percibirá cuando 
llegue su jubilación para que pueda planificar su bienestar 
futuro, presentándole la oferta más ventajosa y ajustada a sus 
necesidades. 

Su Jubilación: Calcule su pensión a la Jubilación 

Seguros de Riesgo 45% 

Hasta un 

DESCUENTO 

PRODUCTOS15 

Disponemos de una amplia oferta de productos de 
ahorro de atractiva Rentabilidad Garantizada, como 
los nuevos SIALP,  así como  de  una amplia gama de  
rentas para complementar los ingresos de forma 
periódica con un excelente tratamiento fiscal. 

Seguros Ahorro y Rentas – SIALP 1,75% + Participación Beneficios 

PARA UN CAPITAL ASEGURADO DE 30.000 € 

EDAD FALLECIMIENTO CON INVALIDEZ ABS. Y PERM. 

30 20,01 € 33,51 € 

40 36,23 € 49,73 € 

50 109,22 € 136,22 € 



Su tranquilidad y la de los suyos 
al mejor precio  

Seguros de Decesos 

La mejor opción para asegurar un servicio completo, eficaz y capaz de adaptarse a 
las peculiaridades de cada familia.  En cualquier momento, desde cualquier lugar 
del mundo, basta una llamada para que un gestor de asistencia especializado se 
haga cargo de absolutamente todas las gestiones necesarias para prestar el 
servicio. 

Fondos de Inversión 

Los fondos de inversión son productos diseñados para rentabilizar un capital a cualquier 
plazo, al que puede acceder cualquier persona desde pequeñas cantidades, y que ofrece 
un amplio número de posibilidades según el perfil inversor. En MAPFRE nos 
caracterizamos por realizar una gestión conservadora en nuestros fondos de renta fija, al 
margen de que contemos con fondos con los que obtener elevadas rentabilidades así 
como ofertas periódicas de excelentes fondos garantizados. 

Un fondo de inversión proporciona seguridad, atractiva rentabilidad, liquidez y buena 
fiscalidad 

PRODUCTOS15 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Accion_Social/Ofertas/ArticulosRelacionados/ci.f62dc3190d72a110VgnVCM10000009c7648aRCRD.ext1


Su tranquilidad y la de los suyos 
al mejor precio  

PRODUCTOS15 

Seguro de Salud Familiar 

Seguros de Decesos Seguros de Decesos 

 Asistencia primaria.
 Asistencia especializada.
 Asistencia hospitalaria.
 Segundo diagnóstico y acceso a la
red hospitalaria de EE.UU. 
 Once programas de medicina
preventiva y rehabilitadora. 
 Reproducción asistida.
 Podología.
 

 Trasplante de órganos.
 Prótesis e implantes.
 Tratamiento de la psicoterapia.
 Conservación de las células madre de
la sangre del cordón umbilical (SCU). 
 Adopción nacional e internacional.
 Osteopatía.
 Estudio biomecánico de la marcha.

LAS GARANTÍAS A LAS QUE PODRÁS ACCEDER: 

ADEMÁS TE OFRECEREMOS: 
 Garantía bucodental. Asistencia odontológica completa gratuita, salvo ortodoncia, para menores
de 15 años. Franquicias reducidas y servicios básicos gratuitos (consultas, Rx, limpieza de boca y 
extracciones simples) para mayores de 15 años. 
 Seguro de accidentes.
 Asistencia urgente en el extranjero y traslados en el territorio nacional.
 Orientación telefónica 24h.
 Canal salud. 
 Orientación Pediátrica. 
 Orientación Psicológica.

VENTAJAS ADICIONALES: 
Por ser asegurado, descuentos y precios especiales en: 
Medicina complementarias: homeopatía, acupuntura y medicina natural.
 Cirugía de la presbicia (vista cansada).
 Cirugía refractiva de la miopía, astigmatismo e hipermetropía.
 Balón intragástrico.
Medicina estética, balnearios y tratamientos termales.
Estudio del perfil genético de la obesidad.
Servicios específicos para mayores.
Test de cribado del cáncer de colon en sangre.
Cribado neonatal ampliado.

Próxima 
Publicación 

Seguro para cuidar de su salud y la de los suyos. Benefíciese del mejor precio. 

Estamos negociando un Seguro de Salud, con las condiciones mas ventajosas posibles, 
tanto para los familiares de los trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid, como 
para los Antiguos Alumnos  de la Universidad y sus familias 

En proceso de negociación 



*Oferta vigente hasta el 31 Julio de 2015.   

*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva contratación. 

Su tranquilidad y la de los suyos 
al mejor precio  

Eventos 
Recibirás un trato preferente y exclusivo en exposiciones, eventos 

deportivos, programas educativos, lúdicos y culturales, etc. 

teCuidamos es el Programa de Beneficios de MAPFRE 

que te ayuda a ahorrar en tu seguro y en tu día a día. 
 

Porque cuidarte es lo más importante, por ser socio de 

teCuidamos disfrutarás de todas estas ventajas: 

  

Planeta del Ahorro 

Ahorra en tu seguro y en tu día a día. 

Consigue descuentos directos y acumula Tréboles que 

se descontarán en tus seguros MAPFRE de automóvil, 

motocicleta, hogar, salud o accidentes. 

Servicios 

Hemos diseñado para ti todo un mundo de servicios de los que podrás 

disfrutar con sólo una llamada telefónica, como la orientación médica 

24 horas, asistente nutricional, orientación pediátrica y psicológica, 

etc. También te ayudamos con tu declaración de la renta y otros 

temas fiscales. Hay muchos más servicios esperándote. ¡Llámanos y 

úsalos! 

Sorteos 

¿Quieres ganar un viaje? ¿Quieres tener lo último en tecnología? 

Participa en los sorteos mensuales y podrás acumular Tréboles, 

smartphones de última generación, viajes, artículos deportivos, 

accesorios para el automóvil, etc. 

Todos estos beneficios YA SON TUYOS GRATIS por ser socio 

de teCuidamos. ¡ÚSALOS! 

Y si no eres socio, ¿te lo vas a perder? 

Descubre 

PRODUCTOS15 
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Si desea más información diríjase a: 

www.mapfre.com/oficinas/6114 

 

 

MOVIL: 

 

 

EMAIL: 

 

JESÚS P. LOZANO  

618 090 613  

PJESUS1@mapfre.com 

http://www.mapfre.com/oficinas/2857
http://www.mapfre.com/oficinas/6114
mailto:PJESUS1@mapfre.com
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