El servicio asegurador de

Somos como tú

Ven a tu compañía de seguros...

más seguros
= más ahorro
¡Hasta 500 €!

HASTA EL
01/01/2020

...y sal ganando
Si ya eres cliente y nos traes una o varias nuevas pólizas de auto, hogar, vida, accidentes, baja laboral, decesos,
dental, mascotas o ahorro1, puedes conseguir una devolución promocional de hasta 500 €.
El importe de la devolución dependerá del incremento neto* de tu número de pólizas y primas durante el periodo
promocional (entre el 2 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2020).
Ejemplo de las devoluciones promocionales que puedes conseguir:

El 2 de enero, una persona afiliada tiene una póliza de Hogar en ATLANTIS. Si durante el periodo promocional:
Nos trae un seguro de Auto
(Todo Riesgo con franquicia),
con una prima de 404€/año

Y si además nos trae un seguro
de Mascotas (Complet), con una
prima de 305€/año

Y si además nos trae un
seguro Dental, con una prima
de 176€/año

Le corresponde una devolución de:

En lugar de 75€, le corresponden:

En lugar de 115€, le corresponden:

75€

115€

160€

Y si todavía no eres cliente, también podrás participar en la promoción a partir de la segunda póliza que contrates.
Recuerda que además, por estar afiliado/a, tienes condiciones especiales al contratar tus seguros a través de
ATLANTIS.
* El incremento neto es el aumento del número de pólizas y primas entre la fecha de inicio y la fecha final de la promoción, después de haber descontado las pólizas
anuladas, si se diera el caso. Para su cálculo se aplican los criterios detallados en las Bases de la promoción.
1
Ahorro: se incluyen exclusivamente Planes de pensiones, PPA, Ahorro joven e Integra 5, contratados a prima periódica. Computan en pólizas pero no en primas.

Para más información: Tel. 93 505 01 97

www.atlantis-seguros.es

Puedes consultar las condiciones de esta promoción en nuestra web o en nuestras oficinas.
Seguros distribuidos bajo la marca ATLANTIS y asegurados por AMGEN SEGUROS, Agrupació AMCI y/o ATLANTIS VIDA, pertenecientes al Grupo internacional Assurances du
Crédit Mutuel, un gran grupo asegurador comprometido con las personas.
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