
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE COBERTURAS 
 

• En caso de no poder continuar con la profesión por la pérdida de licencia a consecuencia 
de un accidente o enfermedad, cubre esa incapacidad con la cantidad que se quiera 
desde 10.000 hasta 150.000€. 
  

• Además, se pueden incluir más coberturas, como por ejemplo cáncer, enfermedad 
grave, accidentes, etc. Por cada cobertura adicional se hace un descuento del 10%. Y por 
hábitos saludables otro 10% (persona deportista, no fumadora..., etc.)  

 

• Cada 10 años NN te regala una anualidad, y además para los TCP hay un descuento 
adicional del 15% para pólizas firmadas antes del 31 de agosto del 2022 y para toda la 
vida de la póliza. 

 

• Se ha incluido una nueva campaña que se sumaría a la que ya está en vigor:  
 

15% de descuento + “Trae un amigo” 
 
 

 

PRIMA ESTIMADA COLECTIVO 

Contratando mas de una cobertura se aplica el 10% de descuento.  

A estos precios además habría que restarle el 15% de descuento para afiliados de SITCPLA. 

Todas las coberturas son independientes y complementarias.  

Se pueden incrementar, disminuir o eliminar dependiendo de las necesidades de cada persona 

La edad máxima de contratación son 60 años, y estaría vigente hasta los 67 años. 

 

Con las siguientes coberturas: 

Fallecimiento :10.000€ 

Incapacidad Permanente Total: 50.000€ 

1er Diagnóstico Enfermedad Grave: 20.000€ 

1er Diagnóstico de Cáncer: 20.000€ 

 
 

EDAD PRIMA 

25 13,60€/mes 

30 15,13€/mes 

35 19,28€/mes 

40 27,67€/mes 

45 43,56€/mes 

50 68,58€/mes 

55 103,77€/mes 

60 153,72€/mes 



 
 
 
Contratando el mínimo en fallecimiento y la Incapacidad Permanente Total  
(que afecta a la Profesión habitual) 

 

*Hasta 35 años 

Fallecimiento 10.000€  
Incapacidad Permanente Total 50.000€ 
 
 
 
 
*Desde 36 años hasta 45 años 

Fallecimiento 7.500€ 
Incapacidad Permanente Total 50.000€ 
 
 
 
*Desde 46 años a 50 años 

Fallecimiento 5.000€ 
Incapacidad Permanente Total 50.000€ 
 

 

*Desde los 51 años a los 60 años 

Fallecimiento 2.500€ 
Incapacidad Permanente Total 50.000€ 
 

EDAD PRIMA 

25 10,55€/mes 

30 10,24€/mes 

35 11,01€/mes 

EDAD PRIMA 

40 13,26€/mes 

45 17,73€/mes 

EDAD PRIMA 

50 26,22€/mes 

EDAD PRIMA 

55 41,20€/mes 

60 64,71€/mes 


