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Sigue a Grupo PSN en
psn.es
@GrupoPSN
facebook.com/grupopsn
linkedin.com/company/grupo-psn
instagram.com/grupopsn

Protección

plus.google.com/+GrupoPSN
Grupo PSN

El seguro perfecto para sentirte protegido ante
un imprevisto y beneficiarte de las ventajas de PSN

Villanueva, 11. 28001 Madrid · 902 100 062 · otd@grupopsn.es
Mediado por “PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo S.A.U.”, agencia de seguros exclusiva de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, debidamente inscrita en el Registro Administrativo especial de mediadores de seguros, corredores
de reaseguros y de sus altos cargos, con la clave M0377A87382867.
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blog.psn.es

PSN JOVEN

PSN JOVEN, el seguro perfecto para ti

Soluciones PSN

Ahora que estás empezando tu carrera profesional, queremos estar a tu lado y
no dejarte solo ante cualquier imprevisto.
Por ello, hemos creado PSN Joven, un seguro de Accidentes único en el mercado,
que cuenta con una serie de garantías y servicios adicionales con los que te
sentirás totalmente protegido ante cualquier imprevisto.

Cobertura del seguro
Invalidez permanente absoluta por accidente
Gran Invalidez accidente
(Capital adicional)

Fallecimiento por accidente
(1) Incapacidad temporal por accidente
(15 días franquicia)

50.000€
+ 50.000€
6.000€
450€
(1er mes 225€)

(2) Subsidio por hospitalización por accidente
(Sin carencia ni franquicia)

Subsidio TOTAL por Hospitalización (1+2)

900€/mes
1.350€/mes

Asistencia tecnológica
multimedia

Backup
on line 50GB

Data
recovery

* Promoción reservada para nuevos mutualistas con una edad igual o menor a 34 años y 6 meses (Edad actuarial).
Prima anual el primer año. Segundo año 19 € prima anual. A partir del tercer año 40,07 € prima anual.

Productos de ahorro

Productos de protección y familiar

Productos de inversión

Consultoría Global de Servicios
Este folleto tiene carácter informativo, su contenido quedará supeditado a las condiciones generales y particulares del seguro.

Ahora te lo ponemos muy fácil. Únete a nosotros: si lo contratas ahora podrás
beneficiarte de un 78% de descuento el primer año y por sólo 9 €* pertenecer
a la Mutua.

Productos de jubilación y pensiones

Club PSN

Ofertas y productos exclusivos
Soluciones IT

Consultoría de Calidad,
Medio Ambiente y
Responsabilidad
Corporativa

Protección de datos

Establecimientos Hoteleros
Complejo San Juan

Los Robles Gerhoteles

Servicio Educativo
Escuelas Infantiles PSN BICOS La Coruña, Pontevedra y Salamanca

Ventajas del seguro
Incluye por la misma prima un servicio que engloba asistencia tecnológica
multimedia, data recovery y back up on line (50GB).
Además si te acoges a la promoción de bienvenida, podrás disfrutar de los
beneficios de ser mutualista:
Servicios Educativos: Escuelas Infantiles PSN BICOS La Coruña, Pontevedra
y Salamanca.
Establecimientos Hoteleros: Complejo San Juan en Alicante y Los Robles
Gerhoteles Asturias.
Residencia para la tercera edad, Los Robles Gerhoteles Madrid.
Consultora Global de Servicios: Consultoría de Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Corporativa.
Protección de Datos.
Soluciones IT.
Club PSN: Ofertas y productos exclusivos.

