
El servei assegurador de

Indemnització diària per a 
compensar la pèrdua de salari

Menys de 1000 €
1.000 a 1.500 €
1.501 a 2.000 €
2.001 a 3.000 €
Més de 3.000 €

13,13 €
26,25 €
39,38 €
52,50 €
65,63 €

 9,56 €
19,13 €
28,69 €
38,25 €

   47,81 €

Salari Net 
Mensual de 
l’Assegurat

Del dia 1 al 20 de baixa

  5 €
10 €
15 €
20 €
25 € 

Cost anual modalitat cobertura del dia 1 al 20 de baixa

Grup 2Grup 1

Pòlissa de distribució exclusiva a través d’ATLANTIS  CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.A., carrer Zurbano, 45 6ª planta 28010 
MADRID  Telèfon: 91 725 90 00 Fax 91 355 41 29 - Registre D.G.S. Clau J-1402, Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil conforme a l’Art. 27, Llei 
26/2006 de 17 de Juliol - R.M. de Madrid, Secció 3ª. Tom 9968. Foli 128. Full 90862-1. C.I.F.: A-79.222.857. Participada en més del 20% per Atlantis, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.

Garanteix una indemnització diària durant els primers 20 dies 
de baixa laboral.
Sense límit d’edat.
Fins a 5 sinistres i/o 50 dies per anualitat.
Dona cobertura a les preexistències lleus.
Assessorament personalitzat en cas de baixa.

Grup 1: Professió que implica una activitat laboral que, per el seu lloc  de realització, l’esforç requerit i/o els seus desplaçaments, comporta, 
com a màxim, un risc mitjà. S’entén com a risc mitjà en l’activitat laboral. la no utilització d’armes, maquinària que pugui suposar un risc físic 
(talls, cremades, etc) per a les persones, o la utilització de vehicles en l’acompliment del treball.  Grup 2: Professió amb una activitat laboral que 
comporta risc pel seu lloc de realització, els esforços i/o desplaçaments i/o pels útils o maquinària utilitzada, és a dir, totes aquelles activitats no 
incloses en el Grup 1.

No deixis que disminueixin els teus ingressos 
en cas de baixa per malaltia  o accident. 
Contracta  la nostra assegurança 
d’incapacitat temporal extralaboral!

Per a més informació, contacta amb les nostres oficines a Barcelona:

ATLANTIS Manresa
Tel. 93 877 34 81

ATLANTIS Via Laietana
Tel. 93 481 27 03

ATLANTIS Granollers
Tel. 93 860 06 16

ATLANTIS Sabadell
Tel. 93 745 05 41

ATLANTIS Lleida
Tel. 97 321 09 26

ATLANTIS Tarragona 
Tel. 97 725 30 13

ATLANTIS Cornellà
Tel. 93 474 00 05

ATLANTIS Martorell
Tel. 93 705 84 00

ATLANTIS Girona
Tel. 97 241 60 96

ATLANTIS Terrassa
Tel. 93 733 61 74
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                                                   En                                      a                             de                                                                                  de 20

 El Mediador, El Tomador y/o Asegurado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos de carácter personal suministrados serán incluidos en ficheros cuya titularidad corresponde a Asefa, S.A. 
Seguros y Reaseguros, con la finalidad de gestionar y tramitar el presupuesto solicitado y, en su caso, la suscripción del 
seguro solicitado, así como para ofrecerle otros productos o servicios relacionados con el sector asegurador.
La cumplimentación de todos los datos personales solicitados es totalmente voluntaria, pero necesaria para la tramitación 
del seguro. Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas entidades del sector asegurador que, de acuerdo con la finalidad y 
objeto del contrato, así como por cuestiones de reaseguro y coaseguro intervengan única y exclusivamente para la finalidad 
anteriormente indicada. 
Igualmente, se notifica que los datos o parte de ellos, así como los que se generen en caso de siniestro podrán ser cedidos 
a organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos-actuariales y de prevención 
del fraude, en la selección de riesgos y en la liquidación de siniestros.
De igual manera, le informamos de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en relación con sus datos de carácter personal, para lo que podrá dirigirse por escrito al responsable del tratamiento, Asefa, 
S.A. Seguros y Reaseguros, a la atención del Departamento de Calidad: Avda. de Manoteras, 32 – Edificio A, 28050, Madrid, 
o en: calidad@asefa.es

(ES IMPRESCINDIBLE LA FIRMA DEL TOMADOR Y/O DEL ASEGURADO PARA DAR PLENA VALIDEZ A ESTE DOCUMENTO)

Legislación Aplicable: Ley 50/80, de Contrato de Seguro; Real Decreto 

Legislativo 6/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Ordenación y Supervisón de los Seguros Privados. Orden ECO/ 

734/2004 de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de aten-

ción al cliente y defensor del cliente de las entidades financieras. Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Información para el candidato a Tomador del Seguro

Instancias de Reclamación:

a)  Interna: Departamento de Atención al Cliente de Asefa, S.A., sito en la Avda. de 

Manoteras 32, edificio A de Madrid, teléfono 917812200 fax 917812222,correo 

electrónico atencionalcliente@asefa.es.

b)  Administrativa: Mediante escrito dirigido al Comisionado para la Defensa del cliente de 

la Dirección General de Seguros y de Fondos de Pensiones, sito en Paseo de la 

Castellana 44 de Madrid.
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