
BANCA Y SEGUROS

QUE NADA 
PARE TU RITMO 
DE VIDA

SEGURO 
VIDA MUJER

Más información en el 901 100 200 o en www.laboralkutxa.com

Para que disfrutes con tranquilidad de tu día a día, dispones de un 
seguro especial para ti.

Porque de esta forma estarás perfectamente cubierta frente a los 
imprevistos más importantes:

• Frente al Cáncer Femenino: en caso de diagnóstico ponemos 
todos los medios necesarios para ayudarte en la curación o hacer 
frente a los gastos de la convalecencia. 

• Además, contarás con asesoramiento personal para atenderte 
en todo lo que necesites. Porque nos gusta estar "A tu lado".

TODOS LOS BANCOS VENDEN SEGUROS.
NOSOTROS TE LOS EXPLICAMOS.

En LABORAL Kutxa 
pensamos que hay otra 
forma de hacer banca. 
La que piensa en las 
personas, la que cree en 
las ideas y en la 
cooperación. La que 
apuesta por tu bienestar 
y tu tranquilidad, porque 
cuidar de las personas es 
nuestro compromiso.



Caja Laboral, Bancaseguros, S.L.U. OBSV tratará tus datos para realizar el presente proyecto y ejecutar acciones comerciales de la entidad o entidades colaboradoras del sector financiero salvo que nos indiques lo contrario en el 901 100 200. Podrás ejercitar tus derechos ARCO remitiendo una carta a la citada Entidad, C/ Gran Vía de Diego López de Haro, 2. 48000. Bilbao.
Este documento carece de validez contractual a efectos de cobertura de seguro. Estos precios son orientativos, estando condicionados a la evaluación del  estado de salud del asegurado y su consiguiente aceptación por Seguros Lagun Aro. 
Seguros mediados por Caja Laboral, Bancaseguros S.L.U., Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Seguros Lagun Aro Vida, S.A. 

Seguro vida mujer

Tu presupuesto

(*) Límites de capital para la garantía de CF: 100.000 € hasta 45 años, 75.000 € hasta 55 años y 50.000 € hasta 60 años, que supone la edad máxima de contratación.

Garantías Asistenciales
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Tramitador personal
Gestión y asesoramiento en decesos 

y trámites sucesorios
Segundo diagnostico médico en 

procesos oncológicos
Asistencia para la vida diaria

Tramitación Deluxe

Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento Número de hijos Moto

Tu gestorPréstamo Referencia

Deportes

Profesión Seguro vida mujer


