
 
  

 

 
 

 
 

PROMOCIÓN SEGUROS  COLECTIVOS DE VIDA  
Y ACCIDENTES 

 

 
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 

Seguro con cobertura tanto a nivel laboral como extra laboral con asistencia en viaje 
gratuita por sólo: 
 

OFERTA ESPECIAL 

AFILIATS/ADES DEL CAT 

 
  
 
 
 
 
Características de la póliza : 
 

• 
       y para todo tipo de riesgos personales (Ej. Conducir, moto, fumar, etc...). 

Cobertura, SIN SOBREPIMAS, para todo tipo de profesiones de riesgo. 

• Diferentes opciones de capitales a elegir. 
• Máxima calidad y garantía. Producto 100% EL CORTE INGLÉS. 

 
CUADRO CAPITALES Y COBERTURAS  
(Se presentan dos opciones de capitales. Posibilidad de contratar otras diferentes) 
   
COBERTURAS    OPCION 1   OPCION 2 
Fallecimiento por accidente   30.050,61 €   90.151,82 € 
Invalidez permanente y absoluta por accidente   30.050,61 €   90.151,82 € 
Asistencia en viaje EL CORTE INGLES   INCLUIDA   INCLUIDA 
 
 
 PRIMA MENSUAL         2,88 €     7,27 € 
 
 
 
 
Para cualquier consulta relativa a los seguros colectivos de vida y accidentes, así como para otras ofertas 
en seguros de vivienda, auto y planes de pensiones, pónganse directamente en contacto conmigo y les 
resolveré las dudas que les surjan de forma personalizada. 
 
Marcel Borrás 
Agente Exclusivo Seguros El Corte Inglés  
Contacto: 666 53 22 47 /E-mail: rpbarcelona@seguroseci.es (Att.Marcel Borrás) 
 

 

 

2,88€/mes 



 

 
 

 
SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES 

Características de la póliza: 
 

• PRECIO CONSTANTE durante 5 años. 
• AMPLIAS coberturas, ELEVADOS capitales y PRECIOS muy 

ECONÓMICOS. 
• SIN SOBREPRIMAS por profesiones de riesgo o por riesgos personales 

(actividades deportivas, conducir moto, fumar, etc...). 
• Especialmente ADAPTADO como seguro de vida para la cobertura de 

préstamos hipotecarios (el Corte Inglés gestiona los cambios de seguros de vida 
vinculados a hipotecas y/o los contratados con compañías de seguros). 

• Diferentes opciones de capitales, para la propia SEGURIDAD y la de los 
familiares. 

• MÁXIMA tranquilidad (mínimas exclusiones del mercado). 
 
CUADRO CAPITALES Y COBERTURAS 
(Se presentan dos opciones de capitales. Posibilidad de contratar otras diferentes) 
 

COBERTURAS OPCION  1 OPCION  2 
Fallecimiento por cualquier causa 50.000 € 72.000 € 
Fallecimiento por accidente 100.000 € 144.000 € 
Invalidez permanente y absoluta por enfermedad 50.000 € 72.000 € 
Invalidez permanente y absoluta por accidente 100.000 € 144.000 € 
 
TABLA DE PRECIOS  
* Precios mensuales 
                                                OPCION 1                          OPCION 2 
                                

______________________________________________________________________ 
Para cualquier consulta relativa a los seguros colectivos de vida y accidentes, así como para otras ofertas 
en seguros de vivienda, auto y planes de pensiones, pónganse directamente en contacto conmigo y les 
resolveré las dudas que les surjan de forma personalizada. 
 
Marcel Borrás 
Agente Exclusivo Seguros El Corte Inglés  
Contacto: 666 53 22 47 /E-mail: rpbarcelona@seguroseci.es (Att.Marcel Borrás) 

EDAD UNISEX  UNISEX 
Hasta 29 8,52 €  12,26 € 
30-34 8,52 €  12,26 € 
35-39 10,28 €  14,78 € 
40-44 14,88 €  21,39 € 
45-49 21,78 €  31,32 € 
50-54 32,92 €  47,34 € 
55-59 48,05 €  69,09 € 


