PSN SILT Profesional
Asegura tus ingresos en caso de baja laboral
Especial Colegio Oficial Licenciados en Educación
Física de Canarias
¿Quieres garantizar tu nivel de ingresos en caso de enfermedad o accidente? Con nuestro seguro de
Incapacidad Laboral Temporal complementamos tus ingresos con una indemnización diaria en
caso de baja médica, ya sea por accidente o enfermedad. Además, incluye coberturas específicas en
caso de embarazo, discopatías, hernias discales o lesiones de cuello.
Puedes cobrar desde el primer día o elegir una franquicia de 3, 7, 15, 20 o 30 días. Este seguro también
cuenta con una indemnización diaria durante 12 o 18 meses, según tu elección.

¿Por qué
contratarlo?
Indemnización diaria
de hasta 12 o 18 meses de
duración, como tú decidas.

Elige tu franquicia:
0, 3, 7, 15, 20 o 30 días.

Ventajas fiscales
para autónomos

Puedes fraccionar la prima:
mensual, bimestral, trimestral o
semestral.

Coberturas especiales
Cobertura de baja durante el embarazo*: hasta un máximo de 30 días.
Cobertura de Parto*: con indemnización equivalente a 20 días del capital contratado.
Cobertura por discopatías: protusiones, pinzamientos, hernias discales, etc. Hasta un
máximo de 30 días.
Cobertura por lesiones de cuello: cervicalgia, contractura, esguince, etc. Hasta un máximo de 30 días.
*Ambas coberturas son para mujeres menores de 45 años y con carencia de 8 meses.

Coberturas complementarias
Hospitalización: indemnización diaria.

Incapacidad Permanente / Absoluta.

Fallecimiento.

Incapacidad Permanente por accidente.

Fallecimiento por accidente.

Incapacidad Permanente por accidente
de circulación.

Fallecimiento por accidente de circulación.

Incapacidad Profesional Permanente.

Ejemplo de tarificación:
Edad

Cobertura

Indemnización

Franquicia

Prima anual

35 años

Incapacidad
Laboral Temporal y
Hospitalización

30€/diarios

7 días

248,35€

Contactar con la oficina de PSN en Las Palmas, Tel. 928 371 988
o en la oficina de PSN en Sta. Cruz de Tenerife, Tel. 922 241 065
910 616 790 · informacion@grupopsn.es · psn.es

SEGUROS

·

AHORRO E INVERSIÓN

·

PENSIONES

Sigue a Grupo PSN en
Este documento no tiene carácter contractual ni constituye una proposición de seguro, teniendo las cifras expresadas un carácter estimativo sin
que sean vinculantes para PSN. Para otras edades, coberturas, indemnizaciones y franquicias consultas primas.

