contigo

educa

La mejor
protección para
las Entidades
asociadas a

#contigocreamos

La larga experiencia en el ámbito de la enseñanza de las aseguradoras y entidades bancarias de Crédit Mutuel Alliance Féderale nos permite
ofrecer a los centros de formación seguros y servicios bancarios adaptados a sus necesidades especíﬁcas, con condiciones especiales.

Ventajas y condiciones especiales en seguros distribuidos bajo la marca ATLANTIS
Cualquier Entidad, aunque tenga un presupuesto ajustado, puede disponer de todas y cada una de estas coberturas:

Seguro de accidentes Formación
• Tarifa plana: precio de prima neta anual ﬁjo por alumno,
sin recargos por duración del curso. 6,4 €/alumno (garantías
por accidente: 30.000€ de capital de fallecimiento, 30.000€ de
capital de incapacidad total y parcial, y Asistencia Médica
Ilimitada).

• Descuentos por volumen, en función del número
de alumnos.
• Libre elección de centro médico, que permite al alumno
acudir al centro médico de su elección, en cualquier punto
de España.
• Asesoramiento y adaptación de la póliza a los requisitos
legales de cada Comunidad Autónoma en materia de
seguros de formación.
• Póliza ajustada a los distintos tipos de gestión de cada
centro u organización (póliza por curso, póliza anual, etc.)
· Inclusión de accidentes in itinere, sin limitaciones por
medio de transporte utilizado.
· Incluida la cobertura de las prácticas formativas y las
salidas organizadas por el centro, sin coste adicional.

Seguro de Responsabilidad Civil
Cubre daños a terceros, tanto personales como
materiales, adaptando las pólizas a los requisitos legales
establecidos por cada Comunidad Autónoma.
Garantía cubierta:
•Responsabilidad Civil de Explotación

Seguro Multirriesgo de Daños
Para cubrir los daños que pueda sufrir el centro y los
bienes ubicados en su interior.
Garantías cubiertas:
• Incendio, explosión, y rayo
• Pérdida de alquileres
• Lluvia, viento, pedrisco, nieve
• Etc...
Garantías opcionales:
• Daños por agua
• Rotura de cristales, espejos y/o rótulos
• Responsabilidad Civil
• Robo y/o expoliación
• Daños a instalaciones y aparatos electrónicos
• Daños a equipos eléctricos y/o electrónicos
• Y más garantías...

Seguro Accidentes Convenio
19€/trabajador de prima neta anual para las garantías
del convenio de enseñanza no reglada.
Ofrece un abanico de garantías por accidente: de
fallecimiento e incapacidad, en todos sus grados, para
asegurar a los trabajadores y cumplir con los
compromisos adquiridos y las exigencias reguladas por
los convenios colectivos.

La marca ATLANTIS de la aseguradora GACM SEGUROS GENERALES,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U., está certiﬁcada desde
hace años con el sello EthSI, que garantiza el cumplimiento de
criterios de orientación ética, solidaridad y responsabilidad social.

Garantías opcionales:
•Responsabilidad Civil Patronal
•Responsabilidad Civil de la Propiedad del Ediﬁcio
•Responsabilidad Civil Locativa

Para más información:

Gregoria Pérez: 611 606 785

Y condiciones especiales en cuentas corrientes y servicios ﬁnancieros a través de la entidad bancaria TARGOBANK S.A.U.,
ﬁlial bancaria de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Contigo Educa es un producto hecho con la experiencia de TARGOBANK y la exitosa trayectoria de Atlantis, pensado especialmente para ti.
Porque #contigocreamos
Productos de seguros de accidentes, de responsabilidad civil y de daños distribuidos bajo la marca ATLANTIS por TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, entidad bancaria, con clave 0216, en el
Registro de Banco de España y operador banca-seguros vinculado, con clave OV0088, en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSyFP. con domicilio en
calle Ramírez de Arellano, nº 29, 28043-Madrid. Compañía Aseguradora GACM SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., NIF A-59575365, con clave DGSyFP
C-0708, con domicilio en Carretera de Rubí, nº 72-74, 08174-Sant Cugat del Valles (Barcelona).
El operador Banca-Seguros Vinculado TARGOBANK, S.A.U. dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional, de conformidad con el Real Decreto 3/2020, de trasposición de la Directiva
2016/97, sobre la distribución de seguros y tiene contrato de agencia con las entidades aseguradoras consultables en el espacio información a cliente de la página web
www.tomamosimpulso.com.

