Tus manos, tus oídos, tu vista...
son tus herramientas
de trabajo, protégelas
por muy poco.

Contrátalo a través del email satse@mscolectivos.com
o por whatsapp 663 878 882 enviando una foto de la
solicitud cumplimentada y ﬁrmada.

100%
100%

Desde Mediación de Seguros Colectivos
hemos diseñado un seguro de accidentes
con las mejores coberturas y pensado
especíﬁcamente para el colectivo de
enfermeros/as y ﬁsioterapeutas.

100%

Proteger tus manos, tus oídos o tu vista
como herramientas esenciales de trabajo
y asegurar el bienestar de tu familia es
ahora mucho más fácil gracias a las
ventajas de SATSE.
PROTECCIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL

Protege lo más
valioso

Coberturas

Y además...

Solicitud
Datos del tomador asegurado

60.000€

Tipo de incapacidad parcial

Por fallecimiento por accidente

Porcentaje

Número de aﬁliado

Pérdida total de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie

100%

Nombre y Apellidos

Pérdida total del movimiento del hombro, del codo o de la muñeca

100%

Dirección

Ceguera absoluta o pérdida total de un ojo

100%

C. Postal

Por fallecimiento de ambos cónyuges en
el mismo accidente

Reducción de la mitad de la visión binocular

100%

Pérdida total de la capacidad del habla

100%

120.000€

Sordera completa de ambos oídos

100%

Enajenación mental incurable

100%

75.000€

Por fallecimiento en accidente de ciruclación

120.000€

Por invalidez permanente parcial por
accidente según baremo especialmente
diseñado para proteger las manos, la
visión, el oído y la voz como elementos
esenciales para el ejercicio de la
enfermería y ﬁsioterapia

Incluidos los accidentes ocurridos
durante las 24 horas del día
en cualquier país

Quedan cubiertos los accidentes
derivados de la conducción de
motocicletas sin límites de cilindrada y de
la práctica no profesional de deportes
(salvo deportes aéreos)

Por invalidez permanente absoluta
por accidente

1.000€

Asistencia en viaje incluida.

De renta por fallecimiento o IPA por
accidente durante 36 meses

Fecha de Efecto

Teléfono

Fecha Nacimiento
Mujer

Localidad

Provincia

Hombre

E-mail

Beneﬁciarios

Orden de domiciliación de adeudo SEPA:

El ﬁrmante autoriza a MSC, Correduría de Seguros a que se cargue en la cuenta cuyos datos facilita los recibos corrspondiente a su seguro de Accidente Berkley

Nombre y Apellidos
PAGO: Recurrente

IBAN

Pérdida total

Del dedo pulgar o índice

120.000€

NIF

Derecho

100%

Izquierdo

80%

Del dedo medio

90%

70%

Del dedo anular o meñique

25%

25%

De la última falange del dedo pulgar o índice

40%

30%

E

S

Indemnización por Fallecimiento por Accidente

60.000€

Indemnización adicional por Fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo Accidente

60.000€

Indemnización adicional por Fallecimiento en accidente de circulación

15.000€

Indemnización por Invalidez Permanente Absoluta por Accidente

120.000€

Indemnización por Invalidez Permanente Parcial por Accidente, según baremo especial, hasta un máximo de

120.000€

Indemnización por Fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta por infarto de miocardio o por accidente cerebrovascular (accidente laboral) 25.000€
Renta en caso de Fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta por accidente (máximo 36 meses €/mes)
PRIMA TOTAL ANUAL: 84,64 €

1.000€

PAGO: Anual

El asegurado con su ﬁrma declara:(*)
-Que en los últimos 5 años no ha padecido ninguna de las siguientes enfermedades: Enajenación mental, apoplejia, hemiplejia, paraplejia, cuadriplejia, alcoholismo, diabetes,
de la médula espinal, encefalitis, epilepsia, hepatitis, coronarias, VIH o SIDA.
-Que en los últimos 5 años no ha sufrido ningún accidente del que se hayan derivado secuelas permanentes
(*) En caso contrario, detalle en hoja aparte (fecha de diagnóstico, tratamiento, tipología, secuelas, etc)

FECHA Y FIRMA:

Incluidas las inoculaciones infecciosas
o pinchazos accidentales

Extracto del baremo especial para enfermeros/as y ﬁsioterapeutas aﬁliados a SATSE. En caso de que el asegurado sea zurdo los porcentajes se invierten. El baremo
completo forma parte de las Condiciones Generales del Seguro

En conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente queda
informado y acepta, mediante este documento, la incorporación de sus datos a los �cheros existentes en esta Correduría de Seguros, que se conservarán
en la misma con carácter con�dencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento que estipula la Ley; su �nalidad es la redacción del
presente documento, su facturación y posterior seguimiento, así como las funciones propias de la actividad de mediador de seguros, incluyendo la
cesión a otras compañías aseguradoras para dar cobertura de los riesgos que sean necesarios a instancia del cliente. Asimismo autoriza las comunicaciones de MSC, Correduría de Seguros, SL con la �nalidad de hacerle llegar ofertas que puedan ser de su interés y la cesión de sus datos a las compañías
de seguros para la tari�cación de sus riesgos. El cliente tiene derecho, en conformidad con el artículo 5 de la citada ley, a acceder en todo momento a sus
datos de carácter personal que constan en las bases de datos de la correduría de seguros, así como a rectiﬁcar, cancelar o incluso oponerse a la
existencia de los datos en los �cheros de las corredurías.

