TODO

LO QUE
DESEAS PARA ESTAR
Y SENTIRTE SEGURO
LO TENEMOS EN

MUPITI

SEGURO DE ACCIDENTES

Si un accidente te produce un fallecimiento tus
beneficiarios tendrán el dinero que hayas
contratado, y si te causa una invalidez podrás
seguir adelante económicamente.

SEGURO DE VIDA

Por si un accidente o una enfermedad te causan
un fallecimiento o una invalidez. En estos casos,
podrás disponer tú o tus beneficiarios del dinero
que hayas seleccionado. También puedes
contratar el doble o el triple del capital principal.

SEGURO DE PROTECCIÓN
POR ACCIDENTE DE
CIRCULACIÓN
Puede suceder en coche, moto o medio de
transporte terrestre. Como conductor, pasajero
o peatón. Si el accidente te causa una invalidez
que no te permite hacer ningún tipo de trabajo,
podrás cobrar el dinero que hayas elegido. Y
gratis: Defensa por multas de tráfico, asesor
jurídico telefónico y entrega a domicilio de
medicamentos 24h/365 días al año, allí donde
estés.

SEGUROS MULTIRRIESGO
Y DIVERSOS

¿Necesitas seguro para tu coche, casa, dron, o
teléfono? ¿De salud, decesos, incapacidad
temporal, etc.? Pues tenemos acuerdos
preferentes con las mejores compañías.
¡Pregúntanos!

SEGUROS PARA TU
JUBILACIÓN

Tenemos varias opciones para que ahorres a tu
ritmo y te asegures cobrar una pensión cuando
te jubiles. Con ventajas fiscales o con liquidez,
tú eliges. Y con una rentabilidad garantizada,
sin riesgos, pues es un seguro.

PLAN DE PREVISIÓN
ASEGURADO MUPITI (PPA)
Planifica tu futuro ahorrando a tu ritmo y
asegúrate un dinero para cuando te jubiles.
I n c l u ye u n s e g u r o d e v i d a e n c a s o d e
f a l l e c i m i e n t o . Con ventajas fiscales y una
rentabilidad garantizada, sin riesgos, pues es
un seguro. Y puedes movilizar el dinero de
otros planes de pensiones al PPA y viceversa,
sin ningún coste.

INVIERTE EN EL SEGURO
BAMBÚ

¿Tienes dinero para invertir, pero no quieres
arriesgarte a perderlo? Este es tu producto.
Es un seguro con liquidez y rentabilidad
garantizada. Tu aportación o inversión la
podrás retirar sin penalización a partir del
primer año, pero también puedes mantenerla
y retirarla cuando lo necesites. Tú eliges.

Más Info: 645 914 922 o lourdes.escuer@mupiti.com

mupiti.com

