
Contigo
Autónomo 
Eficaces como autónomos, 
protegidos como personas

Seguros • Ahorro • Pensiones



Más que un seguro 
para autónomos, 
un seguro para ti
Sabemos que eres de los que siempre da el 
máximo. Lo haces en el trabajo con tus clientes y 
con la gestión de ingresos, pagos y facturas; pero 
también en casa con tu familia y todo aquello que 
más quieres.

Contigo Autónomo  es el primer 
seguro que te trata como el 
profesional que eres, pero 
también como la persona que 
hay detrás, protegiendo lo que 
más te importa, tanto en el 
trabajo como en tu vida personal.



Contrata Contigo Autónomo y te ayudaremos con 
coberturas para tu vida profesional y personal:

Coberturas Básicas y Servicios Incluidos:

•  Fallecimiento 
•  Chat médico “Contigo” de Meeting Doctors

Coberturas Opcionales:

•  Incapacidad laboral temporal. Al contratar esta 
cobertura además podrás disponer de los 
siguientes servicios* prestados por el Grupo DAS, 
compañía líder en servicios de defensa jurídica, 
legales y seguros de salud: 
- Asesoramiento legal
- Gestoría
- Asistencia informática
- Fisioterapia (pronta recuperación de la 

incapacidad laboral temporal)
•  Fallecimiento Plus 
•  Fallecimiento por accidente
•  Fallecimiento por accidente de circulación 
•  Invalidez permanente absoluta 
•  Invalidez permanente absoluta por accidente
•  Invalidez permanente absoluta por accidente de 

circulación
•  Incapacidad permanente total
•  Primer diagnóstico de determinadas 

enfermedades graves
•  Primer diagnóstico de cáncer

Si en algún momento dejas de ser autónomo, puedes 
mantener todas las coberturas salvo la de 
Incapacidad Laboral Temporal.

Queremos 
cuidaros a ti 
y a los tuyos

* Servicios no considerados como actividad de seguro.



Ayudamos
a cuidar de
lo que más
te importa



*  Baremo: Lista de las enfermedades / accidentes cubiertos por la póliza a las que se les asigna un número de días de   
  indemnización.

Incapacidad laboral temporal

Te ofrecemos una indemnización desde 10€ hasta 
200€ al día en caso de enfermedad y/o accidente, 
en función del baremo establecido*.

•  Sin sorpresas: sabes lo que vas a cobrar desde el 
principio.

•  Sin esperas: recibirás el total de tu indemnización 
desde el comienzo de tu baja, independientemente 
de cuándo recibas tu alta médica.

•  Fallecimiento 

•  Invalidez permanente absoluta 

•  Incapacidad permanente total 

•  Primer diagnóstico de determinadas 
enfermedades graves  

•  Primer diagnóstico de cáncer

Tu trabajo, 
siempre 

asegurado

Tu familia, 
siempre 

protegida

Coberturas

Te ofrecemos una indemnización de entre 
1.000€ y 1.500.000€ en caso de fallecimiento o 
invalidez permanente absoluta e incapacidad 
permanente total.



Historias
de personas
como tú



Dedicó su tiempo libre a formarse en su afición: la 
decoración de interiores. Un día decidió dar el paso 
de montar su propio negocio y, con mucho trabajo, 
consiguió tener su propia cartera de clientes.

Contrató el seguro Contigo Autónomo porque 
estaba interesada en su cobertura de Incapacidad 
Laboral Temporal. Ahora que era autónoma, era 
muy importante estar protegida como profesional.

La única vez que tuvo que usarla fue el día que en 
casa de un cliente se le cayó una maceta, 
fracturándose un dedo. Afortunadamente, además 
de cobrar la cantidad diaria que le correspondía por 
el accidente, pudo reincorporarse antes de lo que 
ella pensaba a su trabajo, gracias al servicio de 
fisioterapia prestado por el Grupo DAS.

También está muy satisfecha con el resto de los 
servicios del Grupo DAS que ha usado de forma 
continuada: el de asesoramiento legal para su día 
a día, el de gestoría para asesorarse sobre la 
presentación trimestral del IVA, y el de asistencia 
informática para solucionar problemas con su 
programa de diseño de interiores.

Ahora Ana ha tenido un niño, y como a toda madre 
primeriza le surgen preocupaciones. Pero con 
Contigo Autónomo, gracias a que además puede 
proteger a su familia, no ha tenido que buscar otro 
seguro para cuidar de su vida personal.

Está encantada y se siente muy protegida con un 
seguro realmente personalizado.

Ana trabajaba 
en una empresa 

en la que no se 
sentía realizada



Porque es mucho 
más que un seguro 

de baja laboral

También puedes contratar coberturas de vida, 
accidentes y determinadas enfermedades 
graves para proteger a quien más te importa. 
Así tu tranquilidad está asegurada.

Porque tus dudas 
están resueltas

Al contratar la Incapacidad Laboral Temporal 
tendrás acceso ilimitado a una serie de 
servicios, como el de asistencia legal, 
tecnológica o gestoría, a los que podrás 
acceder en cualquier momento para hacer 
consultas y resolver dudas.

Porque es 
personalizable 

Es decir, lo hacemos a tu medida. Con 
coberturas que puedes añadir y quitar en 
función de las circunstancias que tengas en 
cada momento.

Por su cobertura 
básica y 

obligatoria de 
fallecimiento 

Que por solo 2,90€ al mes te cubre toda la vida 
de la póliza.

Porque premiamos 
tu fidelidad

Porque sabemos que lo mejor de un seguro de 
vida es no usarlo, una vez que cumplas 10 años 
con nosotros te devolveremos el 10% de las 
primas que hayas pagado de las coberturas que 
tengas en vigor.

¿Por qué Contigo Autónomo es diferente?



Porque lo diseñas 
en base a tus 

necesidades reales  

De esta manera se puede calcular la cotización 
que de verdad se ajusta a ti.

Por los capitales 
que puedes 

contratar 

Contigo Autónomo te permite contratar hasta 
1.500.000€ en cualquiera de las coberturas 
adicionales de fallecimiento* y de invalidez 
permanente absoluta e invalidez permanente 
total, y hasta 300.000€ en las coberturas 
de primer diagnóstico de determinadas 
enfermedades graves y de cáncer.

Además, podrás elegir, de forma independiente, el 
capital que tú quieras para cada una de ellas.

*Excepto la cobertura básica y obligatoria de fallecimiento.

Por los descuentos 
que te ofrece

Podrás disfrutar de hasta un 20% de descuento 
en la contratación de las coberturas de 
fallecimiento, invalidez permanente absoluta y/o 
enfermedad. Nuestros agentes te informarán.

Porque pone a
tu disposición la 

app de salud con 
chat médico de 

Meeting Doctors

Con la que podrás hacer consultas a médicos 
y especialistas para mantener la tranquilidad 
familiar.

•  Chat center 24 horas.

•  Múltiples especialidades: Medicina general, 
Pediatría, Ginecología, Cardiología, Psicología, 
Sexología, Nutricionista y Entrenador personal.

•  Respuesta inmediata del médico a la consulta.





Respaldado por Nationale-Nederlanden.  

Tú eres el responsable de tu negocio, pero también 
está tu familia, por eso, con este seguro, podrás 
tener centralizadas todas tus necesidades en un 
mismo producto, evitando así estar desprotegido o 
sobreprotegido, y dedicarte a lo que realmente te 
importa: disfrutar de tu familia y cuidar de tu 
negocio.

Sabemos que 
tu vida está 

llena de 
cambios y 

exigencias    

Con garantía



Nationale-Nederlanden con domicilio social en Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas. Madrid.
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.180 - S. 8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
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Pide más información

91 602 46 00

acude a nuestras oficinas

www.nnespana.es

Grupo NN: 175 años 
cuidando de nuestros 
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN, 
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y 
con una fuerte presencia en Europa y Japón. 

En España, llevamos más de 40 años ofreciendo 
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión 
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000 
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo 
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa, 
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros, 
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y 
por la promesa de marca “Tú Importas”.

Contamos con un equipo profesional de más de 
500 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de 
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y 
Bancaseguros.


