
Seguro de accidentes

¿Para qué necesitas un seguro de accidentes?

Edad de contratación

¿Qué cubre el seguro de accidentes Nara?

Con este tipo de seguro garantizas que tu familia, en caso de fallecimiento, pueda 
mantener su calidad de vida y hacer frente a los pagos (impuestos, hipotecas, 
estudios…), además de recibir indemnizaciones en caso de un accidente, sea o no 
laboral y estés donde estés, para que no se vea afectada tu economía.

Puedes contratar este seguro para edades entre los 14 y los 65 años.

Desde 1,50€/mes

Respaldo económico frente 
a cualquier imprevisto

Coberturasprincipales

Fallecimiento por accidente
Si fallece el asegurado a causa de accidente, los beneficiarios reciben la 
indemnización prevista, el capital contratado.

Invalidez permanente absoluta por accidente 
Recibirás el 100% del capital contratado si se produce una invalidez 
permanente absoluta para cualquier profesión, a causa de un accidente.

Invalidez permanente total por accidente      
Contarás con el 100% del capital contratado ante una invalidez permanente 
total para tu profesión habitual, si se produce a causa de un accidente.

Segunda opinión médica  
Dispondrás de segunda opinión médica sobre el diagnóstico en los más 
prestigiosos centros médicos a escala internacional.

Asesoramiento legal  
Si se produce un siniestro con fallecimiento o incapacidad permanente, tú 
y/o tu familia tendréis un servicio de orientación, gestión o asesoramiento.

Respaldo económico frente
       a cualquier imprevisto



913 349 222

Invalidez permanente por accidente de circulación                                                                                       
Recibirás el 100% del capital contratado multiplicado por dos si se produce una invalidez 
permanente absoluta a causa de un accidente de circulación. 

Invalidez parcial por accidente                                                                                                         
Si sufres una invalidez permanente parcial a causa de un accidente, obtendrás el anticipo 
de un porcentaje del capital contratado para la invalidez permanente absoluta por 
accidente. 

Fallecimiento por accidente de circulación                                                                                            
Si el asegurado fallece a causa de un accidente de circulación, los beneficiarios reciben 
una indemnización equivalente al capital contratado multiplicada por dos.

Garantías opcionales
Puedes añadir las coberturas que te interesen a tu seguro.

Consejos para contratar un seguro de accidentes

Estima las necesidades 
que podrían surgir para 
calcular el importe a fijar 
y estar cubierto ante 
cualquier contingencia. 

La cantidad que 
determines como 
capital asegurado es la 
que recibirás tú o tu 
familia en caso de 
invalidez o fallecimiento 
por  accidente.

Capital 
asegurado

Es importante que los 
beneficiarios 
designados en tu seguro 
conozcan la existencia 
de la póliza y tengan 
acceso a la 
documentación. 
Siempre que lo desees 
puedes modificar los 
beneficiarios de tu 
póliza.

Beneficiarios

El cálculo de la prima de 
tu seguro de accidentes 
se realiza teniendo en 
cuenta el capital 
asegurado, las garantías 
opcionales y tu 
actividad, tanto la 
profesional como la 
extraprofesional.

Precio 
del seguro


