Proyecto de Seguro de Accidentes
Colectivos
Fecha de emisión 12/12/2019
Nº de proyecto 197482797

Apreciado Cliente,

Le presentamos su Proyecto Personalizado del producto de Accidentes Convenios Pyme, diseñado para Usted
de acuerdo a la información que nos ha facilitado. Es de carácter informativo con vigencia de 15 días y no
vincula la aceptación de las garantías y primas reflejadas.

Además, no tiene validez de seguro frente al Tomador indicado o Terceros, quedando supeditada la futura
contratación del seguro a la verificación, por parte de AXA Seguros, de los datos facilitados por el interesado.

Datos del Mediador del Seguro
Nombre y Apellidos / Razón Social: ALFONSO ORTEGA Y JL DIAZ ASESORES S.L.
Dirección: GL LOPEZ DE HOYOS 000005
Teléfono/s: 610642037 NA
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Cod:

742888-811

28002 MADRID MADRID
e-mail: ajl.asesores@agencia.axa.es

Importe del Seguro (en euros)
Prima Total

Anual

Semestral

Trimestral

487,14

496,88

501,77

Importe del Seguro (en euros)

Importe Total

Prima a cobrar

487,14

Datos Personales / Razón Social
Tomador: SERYMA, S.L.

NIF/CIF:

Teléfono/s:

B84103084

e-mail: seryma@seryma.es

Datos del riesgo
Código de convenio : 28001055011982-2801055-Madrid construcción y obras públicas

-

Actividad profesional :

SERVICIOS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION

Numero de asegurados 8
Ambito temporal Cobertura laboral
Enfermedad profesional Incluida

Garantías del producto Accidentes Convenios Pyme
Accidentes Convenios
Coberturas

Capital

Fallecimiento por accidente laboral .............................................................

47.000,00

Fallecimiento por cualquier causa................................................................

7.200,00

Incapacidad permanente total por accidente laboral(*) .............................

28.000,00

Incapacidad permanente absoluta todo trabajo accidente laboral(*) .......

47.000,00

Gran invalidez accidente laboral(*)...............................................................

47.000,00

(*) Coberturas y capitales no acumulables como consecuencia de un
mismo accidente.

.
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Información de su interés

·

El pago de la prima del seguro solo se podrá fraccionar si se realiza a través de cobro bancario.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la legislación nacional
vigente relativa a la protección de datos, el interesado queda informado y autoriza la incorporación de sus datos a los
ficheros de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, y el tratamiento de los mismos para gestionar
el proyecto solicitado. La cumplimentación de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero
necesaria para la gestión del proyecto. Si el interesado no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su
tratamiento, la gestión de su proyecto no podrá llevarse a cabo.
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1.

Coste por mes orientativo para empleados de edad media 40 años y un capital asegurado de 40.000 para
fallecimiento por cualquier causa. La prima total anual orientativa de su colectivo es de 336,00  según el nº de
asegurados y sector de actividad informados. Seguro ofrecido por AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros.

2.

Precio orientativo para modalidad de seguro de asistencia sanitaria con cuadro médico, tomador con CIF y mínimo de 5
asegurados. Seguro ofrecido por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros.

Ambos precios son orientativos y de carácter meramente informativo y no vinculante. Consulte a su mediador para un
estudio personalizado.

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Ins. R.M. de Baleares CIF A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 -

al Tomo 2325, Folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª. 07014 Palma de Mallorca

