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OFICINAS CENTRALES
Roger de Lluria, 8
03801 Alcoy

OFICINA ALICANTE
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03003 Alicante

OFICINA PLAZA ESPAÑA
Plaza de España, 15
03801 Alcoy

OFICINA GANDÍA
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46702 Gandía

OFICINA ZONA NORTE
Av.Hispanitat, 24
03804 Alcoy

OFICINA VALENCIA
Guillem de Castro, 5
46007 Valencia

Esta póliza de Vida ha sido diseñada por Surne Seguros &
Pensiones para su distibución exclusiva a través de la red
de Agencias de Mutua Levante

965 549 724

www.mutualevante.com
www.surne.es

MÁS QUE UN SEGURO

NADIE TE DA MÁS

Mutua Levante te ofrece el más completo seguro de vida,
con amplias coberturas y múltiples servicios que puedes
disfrutar desde hoy.

SeguroVida es más que un seguro de vida, por eso te
ofrece todas las coberturas.

Si has decidido ahorrar en tus seguros de coche y hogar
¿Por qué no hacerlo también en el de vida?
En Mutua Levante nos comprometemos a mejorar el
precio de tu actual seguro de vida individual, ofreciéndote
un seguro de vida que cubre:
· Fallecimiento por enfermedad o accidente
· Invalidez absoluta y permanente por enfermedad o
accidente
Un seguro de vida distinto que te ofrece servicios como
testamento online, borrado digital, o una plataforma
digital para mejorar tu calidad de vida.

PRECIO Y COBERTURAS
En Mutua Levante dispones de todas las
coberturas y servicios adicionales al mejor
precio.

FÁCIL CONTRATACIÓN

Una sencilla Declaración de Salud es todo
lo que necesitas para empezar a disfrutar de
todas las ventajas de este seguro de vida.
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DOBLE O TRIPLE CAPITAL

Posibilidad de contratación del doble o
triple capital por accidente.

TESTAMENTO ONLINE

Si lo deseas puedes testar sin moverte
de casa.

BORRADO DIGITAL

Eliminación de tus perﬁles de internet y
redes sociales en caso de fallecimiento.

ANTICIPO POR CÁNCER DE MAMA
Para lo más importante. Hacer frente al
tratamiento y los mejores cuidados.

PLATAFORMA MOOVE

Herramienta online para un estilo de vida
más sano.

COBERTURAS ADICIONALES EN
CASO DE GRAN INVALIDEZ
¿TIENES HIPOTECA?
Si tienes un seguro de vida con tu
hipoteca cámbialo con nosotros solo
con una llamada y empieza a ahorrar.

Adecuación de la vivienda, vehículo y
suministro de silla de ruedas.

GASTOS DE SEPELIO

