
Análisis y soluciones de las necesidades 
aseguradoras en previsión del autónomo



Situación actual afiliación

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA POR REGÍMENES 

 General Autónomos  General Autónomos 

2002 11.610.266 2.540.105 2010 13.354.277 3.130.330 

2003 12.551.212 2.730.964 2011 13.152.496 3.092.617 

2004 12.958.484 2.837.998 2012 13.629.669 3.049.049 

2005 13.570.179 2.933.844 2013 13.204.321 3.029.164 

2006 14.232.610 3.017.462 2014 13.394.283 3.095.813 

2007 14.783.144 3.119.916 2015 13.865.989 3.156.261 

2008 14.654.539 3.384.156 2016 14.347.031 3.186.613 

2009 13.634.776 3.220.769 sept-17 15.049.860 3.216.272
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El PAIS – 05/09/2017

El número de autónomos creció 
en 2016 en 26.211 personas

Este resultado pone de 
manifiesto que el colectivo de 
los autónomos subió durante 
2016 un 0,8%.

La hora de los Autónomos 

Según datos del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), 2016 cerró con 3.191.291 afiliados a la 
Seguridad Social. Un 22,2% de los mismos tienen a su vez 
contratados a otros 913.078 asalariados. Es decir, que en 
total hay más de cuatro millones de personas. 

Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA:

“En diez años los autónomos constituirán cerca del 35% 
de nuestra fuerza laboral.”

“El auge emprendedor no es sólo una circunstancia 
económica, sino un movimiento social de muchas 
personas que han optado por innovar, adaptarse a la 
velocidad del cambio y salir adelante por sí solas. Es 
el germen de un nuevo paradigma en las relaciones 
económicas y laborales. Y va a ir a más”.



CINCO DIAS- 2/11/2017

Agencias @Diario SXXI

La Ley de Autónomos en dinero. 
Beneficio real y en euros para el 
colectivo

Burgos dice que la nueva Ley de Autónomos 
establece un marco jurídico “adecuado” 
para ayudar a emprendedores 

La ley “mejora la protección social, las 
condiciones para emprender y reemprender, 
elimina trabas, facilita la actividad” y “da 
voz a los autónomos según El secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos

Prensa



Tendencias del mercado laboral futuro

• Outsourcing
• Trabajadores freelance 



La mayoría de los autónomos cotiza
por la base mínima. 



Necesidad en la previsión del autónomo

• Mantenimiento de ingresos / calidad 
de vida.

• Seguridad para el autónomo y su 
familia. 



POBLACIÓN
SEGÚN SEXO Y EDAD
2011, 2030 Y 2049
GRÁFICO



https://www.youtube.com/watch?v=qIAWOTIZAa0


AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITA



• Vida

• Accidente

• Baja Diaria

• Dependencia

AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITA
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OPCIÓN A - BASIC  OPCIÓN B - LINE  OPCIÓN C - PREMIUM 

 
  

  
 

FALLECIMIENTO 30.000 FALLECIMIENTO 
50.000 FALLECIMIENTO 90.000

IPA 
30.000 IPA 

50.000 IPA 
90.000

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 30.000 FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 50.000 FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 90.000

IPA POR ACCIDENTE 30.000 IPA POR ACCIDENTE 50.000 IPA POR ACCIDENTE 90.000

BAJA DIARIA 
20 BAJA DIARIA 

30 BAJA DIARIA 
50

Franquicia 
7 Franquicia 

7 Franquicia  
7

GRUPO I

Mediante la suscripción del presente documento declara haber sido informado de que todos sus datos personales facilitados 

en este documento, incluidos los de salud, así como la restante información que pueda proporcionar a lo largo de la 

duración de la relación contractual, serán susceptibles de tratamiento, estrictamente confidencial, a través de ficheros para 

aplicaciones de tipo técnico cuyas finalidades son el análisis del riesgo y, en su caso, el control, desarrollo, ejecución y 

cumplimiento del contenido del seguro, cuyo responsable será Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (c/ Gardoqui, 

1 Bilbao – Vizcaya). Dichos datos e información podrán ser objeto de comunicación, total o parcial, a profesionales médicos 

para la gestión y liquidación de siniestros, así como a las autoridades de supervisión de la Entidad conforme a la normativa 

aplicable. La autorización al tratamiento y cesiones indicadas de dichos datos es obligatoria, denegándose la formalización del 

seguro en caso contrario, por lo que el solicitante, mediante la suscripción del presente documento, otorga su consentimiento 

expreso a los mismos. Le rogamos nos indique a continuación si se opone a que el responsable del fichero pueda hacer uso 

de los datos e información recabados, con la finalidad de ofrecerle información sobre otros productos o servicios de SVRNE, 

de cualquiera de las entidades del Grupo SVRNE o de terceras empresas dedicadas o no a actividades de aseguramiento 

y previsión social con las que SVRNE haya firmado acuerdos de distribución de seguros y productos de previsión social.

      Me opongo a que se utilicen los datos con la finalidad expresada.

Así mismo, se le informa de que, salvo que nos manifieste expresamente su oposición marcando la casilla articulada al 

efecto, sus datos de carácter personal, incluidos los de salud, podrán ser conservados y tratados aunque no se formalice el 

contrato de seguro, con la finalidad de controlar y gestionar futuras solicitudes que pueda realizarnos. De igual modo y con 

la misma finalidad, los citados datos podrán ser cedidos a las restantes entidades del Grupo SVRNE dedicadas al sector del 

aseguramiento y previsión social.

      Me opongo a la conservación y tratamiento de mis datos en caso de que no se formalice el contrato de seguro.

Salvo oposición expresa por su parte marcando las casillas articuladas al efecto entendemos que otorga su consentimiento 

a los tratamientos y cesiones indicadas. Todo tomador/asegurado/beneficiario tiene la posibilidad de ejercitar los derechos 

de acceso a los datos recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de 

desarrollo, mediante comunicación dirigida al Departamento de Atención al Cliente de la Entidad o al Defensor del Asegurado 

conforme al procedimiento general establecido al efecto.

DATOS PERSONALES

Nombre   Apellido 1 
  Apellido 2

DNI   Feha de Nacimiento             /           / 

NO OLVIDE FECHAR Y FIRMAR, ASÍ COMO CONTESTAR A TODAS LAS PREGUNTAS. EN FUNCION DE SUS RESPUESTAS SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Altura:              cm            Peso:               Kgs.                      ¿Fuma? 
Sí No Cantidad diaria:

¿Consume o ha consumido drogas? 

Sí No

¿Le han hecho las pruebas del SIDA o VIH? 
Sí  No Resultado

¿Padece Hipertensión Arterial? 

Sí No  ¿Tratamiento o control médico?          Sí              No

¿Consume bebidas alcohólicas? 

Sí No  Cantidad diaria:

¿Está o ha estado de baja laboral más de 15 días en los últimos 15 años? 
Sí  No Causa y año:

¿Tiene alguna malformación, deformación o anomalía congénita o adquirida? Sí No ¿Cuál?

¿Trastornos del aparato digestivo, hígado o vesícula biliar, ano-rectales, cardiacos 

o circulatorios, enfermedades respiratorias (pulmón, pleura, bronquios etc.)?  Sí No ¿Cuál?

¿Procesos infecciosos o parasitarios, endocrinos o metabólicos 

(diabetes, trastornos glandulares hipercolesterolemia, etc.)? 
Sí No  ¿Cuál?  

¿Afecciones en la espalda y/o columna vertebral (cervicobraquialgias,  

hernias discales, artrosis, protusiones, etc.)? 
Sí No ¿Cuál?

¿Alteraciones del sistema nervioso, de la sangre y sistema linfático?  
Sí No ¿Cuál?

¿Alteraciones psíquicas y/o psiquiátricas (depresión, ansiedad, psicopáticas, etc.)? Sí No ¿Cuál?

¿Afectaciones de la piel (quistes eccemas, etc.), nariz, oído y/o laringe, oculares? Sí No ¿Cuál?

¿Afectaciones genitourinarias (renales y sus vías, ginecológicas, órganos genitales,etc.)? Sí No ¿Cuál?

¿Padece alguna afección todavía no nombrada? 
Sí  No ¿Cuál?

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente? 

Sí No  Motivo y Fecha                                   

¿Tiene material de osteosíntesis? 

Sí  No Fecha prevista de retirada

¿Tiene previsto o ha sido sometido a pruebas de diagnóstico, como: ecografías, 

pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, angiografías, escaner o tac, doppler,

resonancia magnética, mamografías, endoscopias, analíticas, etc? 
Sí No Motivos y resultados 

¿Ha sufrido lesiones musculares, articulares, ligamentosas, tendinosas o reumáticas?  Sí No ¿Cuál?

¿Ha sufrido algún accidente? 

Sí  No Naturaleza y fecha

                                    
                                    

                                    
                                    

        ¿Ha dejado secuelas? 

¿Está en la actualidad bajo control médico y/o medicación? 
Sí  No ¿Cuál?

¿Ha tramitado o está tramitando una solicitud de invalidez?  
Sí No Motivos                 

¿Tiene contratado o solicitado otro seguro de indemnización? 
Sí No Importe y cobertura

TIPO DE TRABAJO 
 

Trabajo Manual      
Sí  No Corrientes eléctricas de más de 380 voltios Sí No

Uso de maquinaria 
Sí No Trabajos en alturas a más de 10 metros Sí No

Uso de herramientas 
Sí No Trabajos con carga o esfuerzo físico 

Sí No

Empleo de materias explosivas, corrosivas o cortante Sí No Viaja más de 40.000 km/año en automóvil Sí No

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y AFICIONES 
 

¿QUE DEPORTES REALIZA? AFICIONADO FEDERADO  PROFESIONAL ¿Cuál?

¿Conduce motos con cilindrada igual o superior a 500 cc?  Sí, sólo como medio de transporte Sí, motociclismo  No

En 
, a de 

de  20 FIRMA DEL ASEGURADO
FIRMA DEL COLABORADOR

DECLARACIÓN DE SALUD

SURNE

Fecha de efecto    /   /

Mediador

SOLICITUD DE SEGUROAUTÓNOMO POWER

Mediante la suscripción del presente documento declara haber sido informado de que todos los datos personales del tomador, asegurado 

y/o beneficiario facilitados en este documento, así como la restante información a la que SURNE pueda tener acceso a lo largo de la 

duración de la relación contractual, incluidos sus datos de salud, serán susceptibles de tratamiento, estrictamente confidencial, a 

través de ficheros para aplicaciones de tipo técnico cuyas finalidades son el análisis del riesgo y, en su caso, el control, desarrollo y 

cumplimiento del contenido del seguro, cuyo responsable será Surne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (c/ Cardenal Gardoqui, 

1 Bilbao – Vizcaya). Dichos datos e información podrán ser objeto de comunicación, total o parcial, a profesionales médicos para el 

análisis de su solicitud y ejecución del contrato, así como para la gestión y liquidación de siniestros, además de a las autoridades 

de supervisión de la Entidad conforme a la normativa aplicable. Adicionalmente, en caso de que el asegurado sea persona distinta 

al tomador, el tomador podrá tener acceso a cualquier información del asegurado, generada en ejecución de la relación contractual. 

La autorización al tratamiento y cesiones indicadas de dichos datos es obligatoria, denegándose la formalización del seguro en caso 

contrario, por lo que el solicitante, mediante la suscripción del presente documento, otorga su consentimiento expreso a los mismos y 

declara que los datos proporcionados son exactos y veraces. Así mismo, el solicitante se compromete a informar a los terceros cuyos 

datos proporcione, en su caso, en el presente documento, de las circunstancias contenidas en la presente cláusula, a efectos de dar por 

cumplimentado el deber de información de Surne Mutua de Seguros para con los indicados titulares de datos. 
Le rogamos nos indique a continuación si se opone a que el responsable del fichero pueda hacer uso de los datos e información 

recabados con la finalidad de ofrecerle información, incluso por medios electrónicos, sobre otros productos o servicios de SURNE, de 

cualquiera de las entidades del Grupo SURNE (datos de las entidades del Grupo SURNE disponibles en www.surne.es) o de terceras 

empresas, dedicadas o no a actividades de aseguramiento y previsión social, con las que SURNE haya firmado acuerdos para la 

promoción de sus productos entre los clientes del Grupo Surne.Me opongo a que se utilicen los datos con la finalidad expresada.Así mismo, se le informa de que, salvo que nos manifieste expresamente su oposición marcando la casilla articulada al efecto, sus datos 

de carácter personal, incluidos los de salud, podrán ser conservados y tratados aunque no se formalice el contrato de seguro, con la 

finalidad de controlar y gestionar futuras solicitudes que pueda realizarnos. De igual modo y con la misma finalidad, los citados datos 

podrán ser cedidos a las restantes entidades del Grupo SURNE dedicadas al sector del aseguramiento y previsión social. 
Me opongo a la conservación y tratamiento de mis datos en caso de que no se formalice el contrato de seguro.

Salvo oposición expresa por su parte marcando las casillas articuladas al efecto entenderemos que otorga su consentimiento a los 

tratamientos y cesiones indicadas. Por último, se le informa de que todo tomador/asegurado/beneficiario tiene la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso a los datos recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en 

los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de 

desarrollo, mediante comunicación dirigida al Departamento de Atención al Cliente de la Entidad o al Defensor del Asegurado (datos de 

contacto disponibles en www.surne.es) conforme al procedimiento.
DOCUMENTACIÓN A DEVOLVER CUMPLIMENTADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SEGURO. ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONTRACTUAL

Fecha de efecto
Mediador

DATOS PERSONALES
Nombre   Apellido 1 

  Apellido 2
DNI   Fecha de nacimiento   

  Autónomo 
Profesión   

Grupo de riesgo (a cumplimentar por SURNE)
Domicilio   

Población 
Provincia 

C.P.

Teléfono Fijo  
Teléfono Móvil 

  E-mail
Dirección lugar de trabajo 

Población 
Provincia C.P. TeléfonoTOMADOR (si es distinto del asegurado)Nombre o Razón Social    

NIF
Domicilio   

Población 
Provincia 

C.P.

Fecha de nacimiento  
Teléfono 

  E-mailPRESTACIÓN SOLICITADA
VIDA 

BASIC 
LINE PREMIUM

FALLECIMIENTO POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
30.000 

50.000 90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 30.000 
50.000 90.000

ACCIDENTES
FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE  

30.000 
50.000 90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ACCIDENTE  
30.000 

50.000 90.000

En 
, a de de  20 FIRMA

E S

REQUISITOS 

FORMA DE PAGO
Revisión médica en función de la edad y cobertura a contratar       ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL

Declaración de saludFotocopia del DNI
DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA (IBAN)

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA COBERTURA POR FALLECIMIENTO     Por partes iguales Por orden preferente y excluyente que se indica Otros (indicar % de reparto)
Sr./Sra.:  

DNI 
%

Sr./Sra.: 

DNI 
%

En caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece 

a continuación: 1) Cónyuge  2) Hijos o descendientes por partes iguales 3) Padres 4) Hermanos 5) Herederos

BAJA DIARIA 
FRANQUICIA 7 DÍAS (Periodo máximo: 1 año)  

20 €/día 30 €/día 50 €/día
IMPORTE TOTAL                       €/AÑO

GRUPO III

SOLICITUD DE SEGURO
AUTÓNOMO POWER

Mediante la suscripción del presente documento declara haber sido informado de que todos los datos personales del tomador, asegurado 

y/o beneficiario facilitados en este documento, así como la restante información a la que SURNE pueda tener acceso a lo largo de la 

duración de la relación contractual, incluidos sus datos de salud, serán susceptibles de tratamiento, estrictamente confidencial, a 

través de ficheros para aplicaciones de tipo técnico cuyas finalidades son el análisis del riesgo y, en su caso, el control, desarrollo y 

cumplimiento del contenido del seguro, cuyo responsable será Surne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (c/ Cardenal Gardoqui, 

1 Bilbao – Vizcaya). Dichos datos e información podrán ser objeto de comunicación, total o parcial, a profesionales médicos para el 

análisis de su solicitud y ejecución del contrato, así como para la gestión y liquidación de siniestros, además de a las autoridades 

de supervisión de la Entidad conforme a la normativa aplicable. Adicionalmente, en caso de que el asegurado sea persona distinta 

al tomador, el tomador podrá tener acceso a cualquier información del asegurado, generada en ejecución de la relación contractual. 

La autorización al tratamiento y cesiones indicadas de dichos datos es obligatoria, denegándose la formalización del seguro en caso 

contrario, por lo que el solicitante, mediante la suscripción del presente documento, otorga su consentimiento expreso a los mismos y 

declara que los datos proporcionados son exactos y veraces. Así mismo, el solicitante se compromete a informar a los terceros cuyos 

datos proporcione, en su caso, en el presente documento, de las circunstancias contenidas en la presente cláusula, a efectos de dar por 

cumplimentado el deber de información de Surne Mutua de Seguros para con los indicados titulares de datos. 

Le rogamos nos indique a continuación si se opone a que el responsable del fichero pueda hacer uso de los datos e información 

recabados con la finalidad de ofrecerle información, incluso por medios electrónicos, sobre otros productos o servicios de SURNE, de 

cualquiera de las entidades del Grupo SURNE (datos de las entidades del Grupo SURNE disponibles en www.surne.es) o de terceras 

empresas, dedicadas o no a actividades de aseguramiento y previsión social, con las que SURNE haya firmado acuerdos para la 

promoción de sus productos entre los clientes del Grupo Surne.

Me opongo a que se utilicen los datos con la finalidad expresada.

Así mismo, se le informa de que, salvo que nos manifieste expresamente su oposición marcando la casilla articulada al efecto, sus datos 

de carácter personal, incluidos los de salud, podrán ser conservados y tratados aunque no se formalice el contrato de seguro, con la 

finalidad de controlar y gestionar futuras solicitudes que pueda realizarnos. De igual modo y con la misma finalidad, los citados datos 

podrán ser cedidos a las restantes entidades del Grupo SURNE dedicadas al sector del aseguramiento y previsión social. 

Me opongo a la conservación y tratamiento de mis datos en caso de que no se formalice el contrato de seguro.

Salvo oposición expresa por su parte marcando las casillas articuladas al efecto entenderemos que otorga su consentimiento a los 

tratamientos y cesiones indicadas. Por último, se le informa de que todo tomador/asegurado/beneficiario tiene la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso a los datos recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en 

los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de 

desarrollo, mediante comunicación dirigida al Departamento de Atención al Cliente de la Entidad o al Defensor del Asegurado (datos de 

contacto disponibles en www.surne.es) conforme al procedimiento.

DOCUMENTACIÓN A DEVOLVER CUMPLIMENTADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SEGURO. ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONTRACTUAL

Fecha de efecto

Mediador

DATOS PERSONALES

Nombre   Apellido 1   Apellido 2

DNI   Fecha de nacimiento     Autónomo 

Profesión   Grupo de riesgo (a cumplimentar por SURNE)

Domicilio   Población Provincia C.P.

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil   E-mail

Dirección lugar de trabajo Población Provincia C.P. Teléfono

TOMADOR (si es distinto del asegurado)

Nombre o Razón Social    
NIF

Domicilio   Población Provincia C.P.

Fecha de nacimiento  Teléfono   E-mail

PRESTACIÓN SOLICITADA

VIDA 
BASIC LINE PREMIUM

FALLECIMIENTO POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 30.000 50.000 90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 30.000 50.000 90.000

ACCIDENTES

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE  30.000 50.000 90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ACCIDENTE  30.000 50.000 90.000

En , a de de  20 FIRMA

E S

REQUISITOS 
FORMA DE PAGO

Revisión médica en función de la edad y cobertura a contratar       ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL

Declaración de salud
Fotocopia del DNI

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA (IBAN)

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA COBERTURA POR FALLECIMIENTO

     Por partes iguales Por orden preferente y excluyente que se indica Otros (indicar % de reparto)

Sr./Sra.:  
DNI %

Sr./Sra.: 
DNI %

En caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece 

a continuación: 1) Cónyuge  2) Hijos o descendientes por partes iguales 3) Padres 4) Hermanos 5) Herederos

BAJA DIARIA 

FRANQUICIA 7 DÍAS (Periodo máximo: 1 año)  20 €/día 30 €/día 50 €/día

IMPORTE TOTAL                       €/AÑO

GRUPO II
SOLICITUD DE SEGURO

AUTÓNOMO POWER

Mediante la suscripción del presente documento declara haber sido informado de que todos los datos personales del tomador, asegurado 

y/o beneficiario facilitados en este documento, así como la restante información a la que SURNE pueda tener acceso a lo largo de la 

duración de la relación contractual, incluidos sus datos de salud, serán susceptibles de tratamiento, estrictamente confidencial, a 

través de ficheros para aplicaciones de tipo técnico cuyas finalidades son el análisis del riesgo y, en su caso, el control, desarrollo y 

cumplimiento del contenido del seguro, cuyo responsable será Surne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (c/ Cardenal Gardoqui, 

1 Bilbao – Vizcaya). Dichos datos e información podrán ser objeto de comunicación, total o parcial, a profesionales médicos para el 

análisis de su solicitud y ejecución del contrato, así como para la gestión y liquidación de siniestros, además de a las autoridades 

de supervisión de la Entidad conforme a la normativa aplicable. Adicionalmente, en caso de que el asegurado sea persona distinta 

al tomador, el tomador podrá tener acceso a cualquier información del asegurado, generada en ejecución de la relación contractual. 

La autorización al tratamiento y cesiones indicadas de dichos datos es obligatoria, denegándose la formalización del seguro en caso 

contrario, por lo que el solicitante, mediante la suscripción del presente documento, otorga su consentimiento expreso a los mismos y 

declara que los datos proporcionados son exactos y veraces. Así mismo, el solicitante se compromete a informar a los terceros cuyos 

datos proporcione, en su caso, en el presente documento, de las circunstancias contenidas en la presente cláusula, a efectos de dar por 

cumplimentado el deber de información de Surne Mutua de Seguros para con los indicados titulares de datos. 

Le rogamos nos indique a continuación si se opone a que el responsable del fichero pueda hacer uso de los datos e información 

recabados con la finalidad de ofrecerle información, incluso por medios electrónicos, sobre otros productos o servicios de SURNE, de 

cualquiera de las entidades del Grupo SURNE (datos de las entidades del Grupo SURNE disponibles en www.surne.es) o de terceras 

empresas, dedicadas o no a actividades de aseguramiento y previsión social, con las que SURNE haya firmado acuerdos para la 

promoción de sus productos entre los clientes del Grupo Surne.

Me opongo a que se utilicen los datos con la finalidad expresada.

Así mismo, se le informa de que, salvo que nos manifieste expresamente su oposición marcando la casilla articulada al efecto, sus datos 

de carácter personal, incluidos los de salud, podrán ser conservados y tratados aunque no se formalice el contrato de seguro, con la 

finalidad de controlar y gestionar futuras solicitudes que pueda realizarnos. De igual modo y con la misma finalidad, los citados datos 

podrán ser cedidos a las restantes entidades del Grupo SURNE dedicadas al sector del aseguramiento y previsión social. 

Me opongo a la conservación y tratamiento de mis datos en caso de que no se formalice el contrato de seguro.

Salvo oposición expresa por su parte marcando las casillas articuladas al efecto entenderemos que otorga su consentimiento a los 

tratamientos y cesiones indicadas. Por último, se le informa de que todo tomador/asegurado/beneficiario tiene la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso a los datos recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en 

los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de 

desarrollo, mediante comunicación dirigida al Departamento de Atención al Cliente de la Entidad o al Defensor del Asegurado (datos de 

contacto disponibles en www.surne.es) conforme al procedimiento.

DOCUMENTACIÓN A DEVOLVER CUMPLIMENTADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SEGURO. ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONTRACTUAL

Fecha de efecto

Mediador

DATOS PERSONALES

Nombre  
 

Apellido 1 

  Apellido 2

DNI  
 

Fecha de nacimiento   
  Autónomo 

Profesión  
 

Grupo de riesgo (a cumplimentar por SURNE)

Domicilio  
 

Población 
Provincia 

C.P.

Teléfono Fijo  
Teléfono Móvil 

  E-mail

Dirección lugar de trabajo 
Población 

Provincia 
C.P. 

Teléfono

TOMADOR (si es distinto del asegurado)

Nombre o Razón Social   
 

NIF

Domicilio  
 

Población 
Provincia 

C.P.

Fecha de nacimiento  
Teléfono 

  E-mail

PRESTACIÓN SOLICITADA

VIDA 

BASIC 
LINE 

PREMIUM

FALLECIMIENTO POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
30.000 

50.000 
90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
30.000 

50.000 
90.000

ACCIDENTES

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE  

30.000 
50.000 

90.000

INVALIDEZ ABSOLUTA POR ACCIDENTE  

30.000 
50.000 

90.000

En 

, a de 
de  20 FIRMA

E S

REQUISITOS 

FORMA DE PAGO

Revisión médica en función de la edad y cobertura a contratar 
      ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL

Declaración de salud

Fotocopia del DNI

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA (IBAN)

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA COBERTURA POR FALLECIMIENTO

     Por partes iguales Por orden preferente y excluyente que se indica 
Otros (indicar % de reparto)

Sr./Sra.:  

DNI 

%

Sr./Sra.: 

DNI 

%

En caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece 

a continuación: 1) Cónyuge  2) Hijos o descendientes por partes iguales 3) Padres 4) Hermanos 5) Herederos

BAJA DIARIA 

FRANQUICIA 7 DÍAS (Periodo máximo: 1 año)  
20 €/día 

30 €/día 
50 €/día

IMPORTE TOTAL                       €
/AÑO

GRUPO I



AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITA

Características:

Configurable

Un sólo recibo

Diferenciador



AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITA

La respuesta más adecuada y ajustada 
económicamente para dar cobertura de los 

riesgos personales tanto por accidente como 
por enfermedad.



Seguro
de Vida.

Seguro
de Accidentes.

Seguro
de Baja.

• Fallecimiento por 
cualquier causa

• Invalidez Permanente 
y Absoluta por 
cualquier causa

• Fallecimiento por accidente
• Fallecimiento por infarto 

de miocardio (accidente de 
trabajo)

• Invalidez Total por accidente 
• Invalidez Parcial según 

baremo
• Fallecimiento e Invalidez 

Permanente Absoluta por 
cualquier causa

• Por enfermedad
• Por accidente
• Cantidad pactada a 

partir de la franquicia 
contratada con 
cobertura de 12 meses

AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITAIncluye:



Actividades 
desarrolladas 
en despachos y 
oficinas

ADMINISTRATIVOS
ABOGADOS
GERENTES

Actividades con 
salidas o visitas 
eventuales a 
obras, talleres, 
almacenes, 
utilización 
frecuente del 
vehículo.

HOSTELEROS
COMERCIANTES
TAXISTAS

Actividades con 
trabajo manual 
o artesanal o 
mecánico en 
constructoras, 
transporte, 
canteras, 
metalurgia, etc.

ALBAÑILES
ELECTRICISTAS
CAMIONEROS

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

AUTÓNOMO POWER
LA AYUDA EXTRA QUE EL AUTÓNOMO NECESITATres grupos de riesgo:



COBERTURAS Y CAPITALES POR MÓDULOS
PARA LOS 3 GRUPOS DE RIESGO

OPCIÓN: A OPCIÓN: B OPCIÓN: C 

VIDA
30.000 € fallecimiento
30.000 € IPA

ACCIDENTES
30.000 € fallecimiento
30.000 € IPA

BAJA DIARIA
20 €/día
1 año cobertura

VIDA
50.000 € fallecimiento
50.000 € IPA

ACCIDENTES
50.000 € fallecimiento
50.000 € IPA

BAJA DIARIA
30 €/día
1 año cobertura

VIDA
90.000 € fallecimiento
90.000 € IPA

ACCIDENTES
90.000 € fallecimiento
90.000 € IPA

BAJA DIARIA
50 €/día
1 año cobertura



CASO PRÁCTICO
NATALIA

Gerente / Dueña de una empresa 
de publicidad

38 años

Cuatro empleados

Entusiasta y emprendedora

100% ingresos
Casa de Alquiler

Casa alquilada 
/ 50% marido

Divorciada. Ivan: 8 años. 
Ana: 6 años

Gimnasio.
Grandes viajes

¡Nunca!

Colegio niños.
Gastos negocio

Muy poco
sistemática

INGRESOS

Ingresos regulares

FALLECIMIENTO
JUBILACIÓN

SALUD
ACCIDENTE



CASO PRÁCTICO
NATALIA

TRAJE A MEDIDA

INGRESOS / GASTOS
Gastos: 4000.- € / mes

Lleva con el negocio 7 años

ANTECEDENTES SALUD
/ ACCIDENTES

Presume que solo estuvo de baja una vez por 
un problema de enfermedad

ALTERNATIVAS
Tiene un plan sistemático de ahorro 100 € 

/ mes
Le han propuesto otros seguros pero 

nunca tiene mucho tiempo para pensarlo 
o decidirse

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI?
Disfrutar de la vida

Los proyectos que tiene para sus hijos

VIDA
150.000 € fallecimiento
150.000 € IPA

ACCIDENTES
150.000 € fallecimiento
150.000 € IPA

BAJA DIARIA
100 €/día
1 año cobertura



CASO PRÁCTICO
RAMÓN

Transportista autónomo

Muchas horas de trabajo

INGRESOS

Ingresos irregulares
en verano

FALLECIMIENTO
JUBILACIÓN

SALUD
ACCIDENTE

70 % ingresos. Su 
pareja es administrativa

Hipoteca

Cuentas de internet. Un 
piso que alquilan

en la playa

Casado.
Luis: 2 años

Su equipo de fútbol

¡ Yo siempre he salido ade-
lante por mi

mismo!

Crédito del camión

Muy desordenado



CASO PRÁCTICO
RAMÓN

MÓDULO OPCIÓN C

INGRESOS / GASTOS
Gastos: 2500.- € / mes
(sin contar el camión)

Lleva con el camión 12 años

ANTECEDENTES SALUD
/ ACCIDENTES

Tuvo un accidente de coche
y estuvo dos meses de baja

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI?
 Su familia
Su negocio

Disfrutar de su tiempo libre, especialmente 
siguiendo a su equipo de fútbol

VIDA
90.000 € fallecimiento
90.000 € IPA

ACCIDENTES
90.000 € fallecimiento
90.000 € IPA

BAJA DIARIA
50 €/día
1 año cobertura



QUÉ COBRARÍA UN AUTÓNOMO 
ESTANDO DE BAJA 30 DÍAS Ó MÁS
COTIZACIÓN BASE MÍNIMA (85%) 893,10€
    (PRESTACIÓN)

BAJA 4º AL 20º DÍA (60% s/893,10€) 526,93€
  21º en adelante (75% s/893,10€) 669,82€
CUOTA AUTÓNOMO (2017) 267,04€
LIQUIDACIÓN MES BAJA
  NETO del 4º AL 20º DÍA 259,89€/mes
  NETO del 21º en adelante 402,78€/mes



• Subsidio diario por enfermedad o accidente

• EDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN: 60 años

• EDAD FINAL DE COBERTURA: 65 años

• REQUISITOS DE ADHESIÓN:
 Basta con Declaración de Salud

BAJA DIARIA BAREMADA Y NO BAREMADA
CARACTERÍSTICAS



PRECIO Y COBERTURAS IMBATIBLESSUPERSEGURO DE VIDA

TESTAMENTO ONLINE

PLATAFORMA MOOVE

BORRADO DIGITAL
?

COBERTURAS ADICIONALES EN 
CASO DE GRAN INVALIDEZ

ANTICIPO PARA GASTOS DE SEPELIO

ADELANTO CÁNCER DE MAMA



GARANTÍA  
COMPLEMENTARIA DE  
BORRADO DE LA 
IDENTIDAD DIGITAL Y 
TESTAMENTO ON LINE 

BORRADO DIGITAL:
• La solicitud de baja del difunto en redes sociales de 

las que fuera usuario o la solicitud a cambio de 
cuenta conmemorativa. 

• Tramitación de la baja de correo electrónico. 
• Tramitación de la baja o el traspaso de blogs o webs 

del difunto, perfiles en foros, chats, etc.
• Tramitación de la eliminación o traspaso de archivos 

almacenados en servidores de internet.

Una gran herramienta para hacer valer en el mundo 
virtual el DERECHO AL OLVIDO y lo realiza un equipo 
de especialistas y abogados lo que agiliza el proceso y 
aumentan las posibilidades de éxito. 

4,5€
ADICIONALES



TESTAMENTO ONLINE:
• Facilita un trámite engorroso. 

• Es gratuito. 

• Testamento Notarial y Testamento Vital.

• Sencillo:
1. Acceso desde la WEB  o a través de los teléfonos 902 

190 118
2. Cumplimentar los datos personales, familiares, 

herederos y Declaración de voluntades.
3. Se confirman los datos y  el testamento.
4. El abogado asignado se pondrá en contacto con el 

asegurado.
5. Propuesta de testamento y cita en una notaría para 

firma.
6. El notario efectúa la inscripción en el Registro de Actos 

de Últimas Voluntades.
7. Entrega  al cliente.

GARANTÍA  
COMPLEMENTARIA DE  
BORRADO DE LA 
IDENTIDAD DIGITAL Y 
TESTAMENTO ON LINE 

4,5€
ADICIONALES



• Anticipo del 5% del capital asegurado 
con un límite de 10.000 € en caso 
de detección de cáncer de mama.

• Cobertura especial. Sin coste alguno 
para la asegurada.

• Definición y Exclusiones en póliza.

ADELANTO 
POR CÁNCER 
DE MAMA 



A) COBERTURA DE GASTOS DE REFORMA PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA. 

• Reforma para la adecuación de la vivienda habitual del 
asegurado

• 80% del coste de la reforma, hasta un máximo de 
6.000 €.

B. COBERTURA DE GASTOS DE REFORMA PARA LA 
ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO 

• Reforma para la adecuación del vehículo del asegurado
• 80% del coste de la reforma, hasta un máximo de 6.000 
€.

C. SUMINISTRO DE SILLA DE RUEDAS. 
• Suministro de silla de ruedas con los accesorios 

necesarios para la adaptación a las necesidades del 
asegurado.

• Máximo de 3.000 €.

D. REEMBOLSO DE GASTOS DE APARATOS DE 
ORTOPEDIA. 

• Adquisición de cualquier prótesis ortopédica que 
precise el asegurado.

• Máximo de 3.000 €.

COBERTURAS 
ADICIONALES EN 
CASO DE GRAN 
INVALIDEZ POR 
ACCIDENTE 

5,5€
ADICIONALES



• Cobertura propia de Póliza de 
Decesos incluida en el precio.

• Adelanto del pago de parte del 
capital asegurado en concepto 
de sepelio con un límite de 
5.000€

ANTICIPO DE 
CAPITAL PARA 
GASTOS DE SEPELIO 



GRACIAS

www.surne.es




