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PSN Joven

Coberturas del producto
Invalidez permanente absoluta por accidente: 50.000€.
Gran invalidez por accidente: 50.000€.

Seguridad en tu día a día por muy poco

Incapacidad temporal por accidente: 450€ /mes.
Hospitalización por accidente: 900€ /mes.

Tu seguro de accidentes
por muy poco

9€/año

*

* Promoción reservada para nuevos
mutualistas con una edad menor a 35 años
(edad actuarial). Prima anual el primer año.
Segundo año 19 € prima anual. A partir del
tercer año 39,87 € prima anual.

Fallecimiento por accidente: 6.000€.
Este folleto tiene carácter informativo. Su contenido quedará supeditado a las condiciones generales y particulares del seguro.

Ahora que estás empezando tu carrera profesional, no queremos dejarte solo ante
cualquier contratiempo. PSN Joven es tu seguro de accidentes que incluye coberturas
por fallecimiento, invalidez o incapacidad temporal. Además, ofrece otra serie de
ventajas (asistencia tecnológica multimedia o almacenamiento en la nube) y servicios
pensados para ti. Lo mejor de todo, el precio: desde 9€ al año estarás protegido
ante cualquier imprevisto.

Otras ventajas del producto
Además de incluir el acceso a todos los servicios del Grupo PSN, por convertirte en
mutualista (Club PSN, Complejo San Juan, PSN Bicos, Los Robles Gerhoteles, etc.), el
seguro incluye otros servicios:
ASISTENCIA TECNOLÓGICA MULTIMEDIA: Resuelve cualquier duda o incidencia
por teléfono o vía chat: configuración de equipos, limpieza de virus, asesoramiento
en la compra de equipos tecnológicos, etc...
’BACKUP’ ONLINE: Acceso a la nube online con hasta 50 Gb de capacidad para
crear manual y automáticamente copias de seguridad de archivos y directorios.
’DATA RECOVERY’: Cubre pérdidas por accidente, robo, virus informáticos,
problemas eléctricos, incendio, agua... incluye el transporte del soporte desde el
domicilio del mutualista hasta el laboratorio, y viceversa.

