#PorSerColegiadoJoven

Seguro de Vida gratuito
para colegiados menores
de 40 años

Si eres Ingeniero de Caminos Colegiado menor de 40 años, el Colegio de Ingenieros, Caminos,
Canales y Puertos te regala nuestro Seguro de Vida Gratuito.

Coberturas

5.000 €

5.000 €

En caso de
fallecimiento

En caso de
invalidez permanente
absoluta

10.000 €

15.000 €

En caso de
fallecimiento por
accidente

En caso de
fallecimiento por
accidente circulación

¡Sólo tienes que activar la cobertura
y estarás asegurado por cortesía
del Colegio!
¡Gratis y sin compromiso!

Actívalo ahora

Tienes hasta el 31 de diciembre de 2021 para activar tu seguro y conﬁrmar tu voluntad para mantener la cobertura de forma
gratuita. Si, por el contrario, no lo conﬁrmas, te daremos de baja.

Siempre. Pase lo que pase.
Contacta con nosotros en la web.
www.mutualidadcaminos.es
C/ Almagro 42, 3ª Planta
28010 Madrid

Seguro Vida Tranquilidad

Protegemos a los
tuyos frente a las
adversidades. Siempre.
Pase lo que pase.
En Mutualidad Caminos sabemos lo importante que es para ti proteger a los tuyos frente a las
adversidades, ante situaciones en que se pierde o reduce la capacidad para generar ingresos.
El Seguro de Vida Tranquilidad es un seguro con primas muy competitivas para ti y para los tuyos.
Contratándolo garantizarás el pago del capital asegurado estipulado en la póliza a los beneﬁciarios
que tu hayas designado, en caso de fallecimiento o invalidez motivados por cualquier causa.

Simulador Seguro Vida Tranquilidad

Hacemos una propuesta a tu medida.
Contáctanos

Además, si eres Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos colegiado, podrás disfrutar si
contratas ahora de un incremento del 5% en el
capital asegurado sin prima adicional.
Las ventajas no acaban aquí. Te ofrecemos la Prestación de Supervivencia y Fidelidad por la
cual la Mutualidad abonará al tomador del seguro, cada tres periodos de vigencia sucesivos
sin haber causado ninguna de las garantías contratadas, un porcentaje de la prima pagada.

Siempre. Pase lo que pase.
Contacta con nosotros en la web.
www.mutualidadcaminos.es
C/ Almagro 42, 3ª Planta
28010 Madrid

