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Colours 

Nationale-Nederlanden 

En Nationale-Nederlanden, nuestros clientes son el punto de partida de todo lo que 
hacemos. Porque lo que les importa a ellos, nos importa a nosotros. 

Y, por eso, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a asegurar su futuro 
financiero y proteger todo aquello que les importa. 
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Nationale-Nederlanden 
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión de activos que opera en más de 18 países,
liderados por Holanda con fuerte presencia en Europa y Japón.

Quiénes somos

El Grupo NN incluye NN,
Nationale-Nederlanden y NN Investment
Partners. Nuestras raices están ligadas
a Holanda, con una historia de mas de
170 años.

Nuestros valores

Cuidamos de

Estamos comprometidos

nuestros clientes
Somos claros

8%

10%

21%

8%

53%

Cómo es nuestra estructura

Con cerca de 15.000 empleados, ofrecemos soluciones de alta calidad 
a clientes individuales, PYMES, grandes empresas e instituciones.

Nuestro negocio está estructurado en 7 segmentos:

Netherlands Life
Netherlands Non-Life
Insurance Europe
Japan Life
Asset Management

• Otros*
• Japan Closed Block Variable Annuities

(*Nationale-Nederlanden Bank
en Holanda, resultados del holding
de compañía y otros resultados.)

Resultado operativo del Grupo antes de impuestos en
curso, a excepción de los segmentos de negocio y Japón
Closed Block (% del total - primer trimestre de 2017)

Qué hacemos

Nuestro compromiso se basa en ayudar
a las personas a asegurar su futuro
financiero ofreciéndoles soluciones de
jubilación, seguros de vida, protección,
inversión y ahorro.

Nuestra estrategia

Nuestra estrategia se basa en
proporcionar una excelente
experiencia al cliente. Basada en
productos y servicios sólidos y unas 
relaciones satisfactorias a largo plazo.
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Na onale-Nederlanden 

 Seguros y gestión de activos  Seguros  Gestión de Activos*
*  Fuera de Europa y Japón, NN Investment Partners

tiene oficinas en Nueva York y Singapur.
 

Datos generales

Datos no financieros

Inversión responsable

Empleados

15.000
Pólizas de clientes

17 millones

Análisis Sustainalytics

77/100
FTSE4GOOD

Incluido

Índice Dow Jones de sostenibilidad

77/100
Proyecto Carbón Disclosure

B

Nuestra inversión responsable se basa en factores
mediambientales, sociales y legislativos, que pueden tener
un impacto en el retorno de la inversión a largo plazo.

La inversión responsable se basa en 4 pilares:
1

 
Gestión activa de las empresas participadas.

2 Integración de factores medioambientales en el proceso
de inversión.

3  Aplicación de las normativas políticas vigentes.
4  Fondos sostenibles y soluciones de inversión responsables.

Japón

Países en los que operamos:

18
Agencias de Calificación

S&P A | Fitch A+

Países en los que operamos
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Nationale-Nederlanden 
Queremos cuidar de ti 

Por eso, ponemos a disposición de los  de
al agente de Nationale-Nederlanden, , quien les ayudará
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. 

Además, por formar parte de este colectivo les ofrecemos la siguiente propuesta de 
descuentos en nuestros productos *: 
• 30% al contratar LiderPlus Accidentes

• 20% al contratar Contigo Autónomo

* Promoción disponible hasta el 31 de julio de 2021.
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Nationale-Nederlanden 
-30% LiderPlus Accidentes

Seguro contra 
accidentes. Porque no 
sabemos qué nos 
deparará el futuro, vaya 
sobre seguro 

Coberturas:

• Cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un
porcentaje del capital asegurado.

Ventajas adicionales 

• LiderPlus Accidentes le ofrece las siguientes coberturas con importantes capitales a cambio de una
prima muy baja. De este modo, usted y los suyos están perfectamente cubiertos.
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Nationale-Nederlanden 
-20% Contigo Autónomo

Un seguro flexible y 
transparente donde sólo 
pagas por lo que 
necesitas. 

• 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.

Ventajas adicionales 

• Flexible: Usted decide los capitales a asegurar y la forma de pago, fraccionado o anual sin coste adicional.

• Transparente: Sin letra pequeña. Sabe lo que va a cobrar desde el primer día.

• Sin molestos reconocimientos médicos: Sólo tiene que contestar sencillas preguntas sobre su perfil de salud.

• Sin esperas: Recibirá el total de su indemnización independientemente de cuándo reciba el alta médica.

• Con garantía: respaldado por Nationale-Nederlanden y Cigna
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Para mas información 

www.nnespana.es 

El presente documento es propiedad exclusiva de Nationale-Nederlanden, y se envía como presentación comercial de la Compañía, debiendo ser empleado exclusivamente 
para dicho fin, por la persona/s de la entidad destinataria a cuyo interés se ha emitido la presente información. Dicho material no podrá emplearse, en todo o en parte, 
para un fin distinto del anterior, ni podrá ser objeto de distribución ni de difusión a terceros sin la previa autorización de esta Compañía. Todo ello a efectos de evitar 
la incorrecta aplicación de la información, cuestiones y conclusiones en el mismo contenidas. Los contenidos del presente documento están basados en estimaciones y 
se envían a título informativo, por lo que en ningún caso son vinculantes; no suponen ningún compromiso.

http://www.nnseguros.es/




LiderPlus 
Accidentes
El plus de tranquilidad 
perfecto para tu vida

Seguros • Ahorro • Pensiones



Da un plus
a tu vida 
Disfruta plenamente de la 

vida con la tranquilidad que 

necesitas para ti y los tuyos

Con LiderPlus Accidentes puedes sentirte 
protegido ante cualquier imprevisto que pueda 
surgir, gracias a la amplia protección que te 
ofrece a un bajo coste: 
 
•  Porque te ofrece tranquilidad a ti y a tu familia
 
•  Porque es uno de los seguros más completos 

del mercado
 
•  Porque si ya dispones de un seguro de vida, 

disfrutarás de protección extra



LiderPlus Accidentes te ofrece las siguientes coberturas con importantes 
capitales a cambio de una prima muy baja. De este modo, tú y los tuyos estaréis 
perfectamente cubiertos.

Un seguro de accidentes te permite 
afrontar tu actividad diaria con la 
tranquilidad de saber que ante 
imprevistos ocasionados por un 
accidente, tú y tu familia tendréis 
cubiertas tus necesidades económicas.

Cubre el fallecimiento, la invalidez 
permanente total o, en caso de invalidez 
permanente parcial, un porcentaje del 
capital asegurado.

Por supuesto. Los seguros de accidentes 
son renovables anualmente, por lo tanto 
podrás cancelarlo en la forma prevista 
en la póliza sin ningún tipo de coste. Sólo 
tendrás que comunicárnoslo en el plazo 
establecido y nos ocuparemos de todo.

Son productos complementarios. 
Algunos seguros de vida ofrecen la 
posibilidad, por un reducido coste 
adicional, de complementar el seguro 
principal con coberturas adicionales 
en caso de accidente.

¿Por qué contratar un 
seguro de accidentes?

¿Qué cubre?

¿Puedo cancelar en un 
futuro mi seguro de 

accidentes?

¿Debo contratar un 
seguro de accidentes
si ya tengo un seguro

de vida? 

 Capitales asegurados en caso de:

Opción Fallecimiento1 Invalidez permanente Prima total anual2

   hasta1 

  
 A 90.000€ 90.000€ 132,29€

 B 50.000€ 50.000€ 73,499€

1  Según términos descritos en las Condiciones Generales.
2 Prima calculada para profesiones habituales. Para otras profesiones (por ejemplo: torero, manipulador de explosivos, domador...)  
 podrá variar. Impuestos incluidos.
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Pida más información

91 602 46 00 

acuda a nuestras oficinas 

www.nnseguros.es

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión 
de activos que opera en más de 18 países liderados por 
Holanda con fuerte presencia en Europa y Japón.

Tiene más de 15.000 empleados y 17 millones de 
clientes. Opera mediante agentes, brokers, bancos y 
servicios directos, ofreciendo soluciones de alta calidad 
a clientes individuales, PYMES, grandes empresas e 
instituciones.

El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a 
asegurar su futuro financiero, ofreciéndoles soluciones 
de jubilación, seguros de vida, protección, inversión 
y ahorro. Para ello, siempre se basa en sus valores 
corporativos: Cuidamos de nuestros Clientes, Somos 
Claros y Estamos Comprometidos.



Contigo
Autónomo 
Nosotros estamos a tu lado, 
el precio lo pones tú

Seguros • Ahorro • Pensiones



Un seguro 
flexible y 
transparente 
donde sólo pagas por lo que 

necesitas

Sabemos que no es fácil tener que preocuparte 
continuamente por tus ingresos, los clientes, los 
pagos, las facturas y sentirte desprotegido en 
caso de tener una baja médica o accidente. 

Por eso hemos creado Contigo Autónomo,  el 
primer seguro para profesionales que adapta su 
precio a tus necesidades y que cuida de ti y de 
tu familia cuando más lo necesitas, para que 
sólo tengas que preocuparte por tu negocio.



Contigo Autónomo pone a tu disposición
las siguientes coberturas:

Coberturas Básicas:
Ofrecidas por Nationale-Nederlanden

•  Incapacidad laboral temporal
•  Invalidez permanente absoluta
•  Fallecimiento

Coberturas Opcionales:
Ofrecidas por Cigna, compañía líder mundial en 
seguros de salud

•  Hospitalización e indemnización por 
hospitalización

•  Seguro dental

Si eres autónomo, 
queremos

cuidar de ti



Incapacidad laboral temporal

Te ofrecemos una indemnización que va desde los 
30€ hasta los 150€ al día en caso de enfermedad 
y/o accidente.

•  Sin sorpresas: sabes lo que vas a cobrar desde el 
principio.

•  Sin esperas: recibirás el total de tu indemnización 
desde el comienzo de tu baja, independientemente 
de cuándo recibas tu alta médica.

Fallecimiento e Invalidez 
permanente absoluta

Te ofrecemos una indemnización de entre 30.000€ 
y 300.000€ en caso de fallecimiento o invalidez 
permanente absoluta que te inhabilite para 
desempeñar cualquier profesión.

Cuidamos de lo que
realmente te importa

Adapta tu cuota a tus necesidades 
eligiendo el capital y los días de 

franquicia que quieres contratar

Tus ingresos
están 

asegurados
cuando más
lo necesitas

Tu familia 
siempre estará 

protegida



Aparte de adaptar tu cuota a tus necesidades a 
través del capital y los días de franquicia a 
contratar, somos los únicos que te ofrecemos un 
descuento de hasta un 30% en el precio de tu 
seguro en base a tu perfil de salud.

Calcula tu cuota en:
www.calculadoracontigoautonomo.nnespana.es

Ejemplo de adaptación del precio de tu seguro.
Perfil: Cristina. 40 años. Fisioterapeuta.

* Impuestos incluidos

Adapta tu cuota a tus necesidades 
eligiendo el capital y los días de 

franquicia que quieres contratar

Tú decides
cuánto pagas

Capital contratado

Incapacidad laboral 
temporal: 30€ día

Invalidez permanente 
absoluta  o Fallecimiento: 
30.000€

Incapacidad laboral 
temporal: 50€ día

Invalidez permanente 
absoluta  o Fallecimiento: 
50.000€

Incapacidad laboral 
temporal: 80€ día

Invalidez permanente 
absoluta  o Fallecimiento: 
90.000€

Franquicia ILT

15 días

7 días

 

0 días

Descuento

30%

30%

 

30%

Precio de tu
seguro al mes*

15 €

25 €

 

55 €



Te ofrecemos de la mano de Cigna las siguientes 
coberturas.

Hospitalización e Indemnización por 
hospitalización: a partir de 11,5€* más al mes.

•  En caso de que tuvieran que ingresarte por 
enfermedad o intervención quirúrgica, podrás 
decidir entre hacernos cargo de todos los gastos 
médicos ocasionados durante tu internamiento o 
recibir una indemnización diaria de hasta 100€ 
con un máximo de 90 días (30 días en caso de 
hospitalización psiquiátrica).

•  Asistencia sanitaria en centros concertados de 
gran calidad (Grupo Quirón, Nisa, Hospitales de 
Madrid…).

•  Telemedicina 24h: El equipo de médicos de Cigna 
está a tu disposición para resolver tus dudas a 
cualquier hora, los 365 días del año.

Seguro dental: por sólo 4,5€* más al mes.

•  Con tu seguro dental accederás a más de 50 
servicios gratuitos y dispondrás de tratamientos 
con grandes descuentos sobre los precios del 
mercado. Cuenta con cobertura desde el primer 
día y ofrece una red de especialistas altamente 
cualificados. 

Y además, cuenta con descuentos en 

servicios de bienestar y prevención.

Pregunta a tu agente para más 

información o consulta nuestra web.

Un referente  
en Salud

* Impuestos incluidos

Si buscas la protección más
completa, la tienes por muy poco



Flexible: 
Tú decides los capitales a asegurar y la forma de 
pago, fraccionado o anual sin coste adicional.

Transparente:
Sin letra pequeña. Sabes lo que vas a cobrar desde 
el principio.

Sin molestos reconocimientos médicos: 
Sólo tienes que contestar unas sencillas preguntas 
sobre tu perfil de salud.

Sencillo: 
Para calcular tu cuota basta con que entres en: 
www.calculadoracontigoautonomo.nnespana.es 
y metas tus datos en nuestra calculadora.

Con garantía: 
Respaldado por Nationale-Nederlanden y Cigna.

Un seguro
con amplias

ventajas

Somos únicos porque
nos adaptamos a ti



Nationale-Nederlanden con domicilio social en Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas. Madrid.
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.180 - S. 8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
 
Cigna Life Insurance Company of Europe, SA/NV con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (28223 Madrid), Parque Empresarial
La Finca, Paseo del Club Deportivo 1. Edificio 14, Planta Baja. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 809, Folio 205, Sección 8ª,
Hoja M-11184. Inscrita en la D.G.S.F.P. bajo el número E0133. N.I.F.: N-0021205J

42
4F

O
LL

T1
90

9E
S

0
0

16
47

Pida más información

91 602 46 00

acuda a nuestras oficinas

www.nnespana.es

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de gestión 
de activos que opera en más de 18 países liderados por 
Holanda con fuerte presencia en Europa y Japón.

Tiene más de 15.000 empleados y 17 millones de 
clientes. Opera mediante agentes, brokers, bancos y 
servicios directos, ofreciendo soluciones de alta calidad 
a clientes individuales, PYMES, grandes empresas e 
instituciones.

El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a 
asegurar su futuro financiero, ofreciéndoles soluciones 
de jubilación, seguros de vida, protección, inversión 
y ahorro. Para ello, siempre se basa en sus valores 
corporativos: Cuidamos de nuestros Clientes, Somos 
Claros y Estamos Comprometidos.



Contigo Pyme 
La forma más segura de 
proteger a sus empleados



Seguro 
colectivo 
anual renovable

Cuidar de sus empleados

y sus familias es lo que más 

nos importa

Sabemos que proteger a sus empleados y a 
sus familias, en caso de fallecimiento o incapacidad,
es lo que más le preocupa. Por ello, en 
Nationale-Nederlanden Employee Benefits 
ponemos a su disposición un seguro colectivo 
de vida y/o accidentes que se adapta a los 
requerimientos de su convenio ofreciéndole a 
sus empleados las coberturas necesarias ante 
las contingencias que pudieran producirse.
 
Con Contigo Pyme tiene además la posibilidad 
de mejorar la cobertura a sus empleados en 
caso de tener ya un seguro de convenio o 
implementar este beneficio social a un precio 
reducido.



Contigo Pyme pone a su disposición una gran 
variedad de garantías, siendo las más habituales:

• Fallecimiento por cualquier causa o por 
accidente

•  Incapacidad permanente total por cualquier 
causa o por accidente

• Incapacidad permanente absoluta por cualquier 
causa o por accidente

•  Gran invalidez
•  Gastos de asistencia sanitaria por accidente

•  Con una amplia cobertura: puede abarcar la 
jornada laboral (incluidos accidentes ocurridos in 
itinere) o las 24 horas, los 365 días al año.

•  Actualizamos las garantías y capitales de su 
convenio: nosotros nos encargamos de que su 
seguro está al día, no se tendrá que preocupar 
por nada.

•  De fácil contratación: sin reconocimientos 
médicos o cuestionarios de salud.

Un seguro 
colectivo con 

amplios beneficios



Pida más información

91 602 45 59 ó 902 12 11 00

acuda a nuestras oficinas

www.nnseguros.es/eb

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
Nationale-Nederlanden es una Compañía aseguradora del Grupo 
NN que ofrece seguros de vida y generales, productos de ahorro 
e inversión y planes de pensiones.

En 1998 crea Nationale-Nederlanden Employee Benefits, unidad 
de negocio especializada en seguros colectivos, previsión 
social y soluciones retributivas para empleados y directivos. 
Más de 2.600 clientes confían en nosotros para proteger el 
futuro de sus más de 200.000 empleados, incluidas 13 de las 
35 compañías del IBEX-35, además de instituciones públicas, 
multinacionales y PYMES.

El Grupo NN cuenta con más de 170 años de experiencia y 
opera actualmente en 18 países, con fuerte presencia en Europa 
y Japón. Tiene más de 12.000 empleados y 15 millones de 
clientes. Ofrece servicios de jubilación, seguros, inversiones y 
banca minorista para pequeñas y medianas empresas, clientes 
corporativos e institucionales. Opera mediante agentes, brokers, 
bancos y servicios directos.

El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a 
asegurar su futuro financiero, basándose siempre en sus 
valores corporativos: Cuidar de los clientes, ser Claros y estar 
Comprometidos.

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid. 
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.  R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.  R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
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