¿Te gusta vivir o VIVIR?
Porque te cuidas, porque te quieres y como mujer piensas en ti y en todos los tuyos,
AEGON está Contigo a través de un seguro de cáncer de mama.

Porque es cierto que

• Se estima que 1 de cada 8
mujeres desarrollarán un cáncer de
mama.
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• El miedo a que les diagnostiquen
cáncer de mama hace que muchas
mujeres eviten ir al médico.

¿Qué es AEGON Contigo?

es igual de cierto

• La supervivencia en cáncer de
mama de más de 5 años es superior
al 90% y aumenta del orden del
1,4% anualmente.
• Los avances médicos permiten
un diagnóstico más precoz de la
enfermedad y una mayor eficacia
de los tratamientos.

Un seguro dirigido a ti y a cada una de las mujeres sensibilizadas con el cáncer
de mama y que quieren elegir, llegado el caso, qué hacer y como acometer
personalmente la situación sin estar condicionada económicamente.

¿Qué te asegura AEGON Contigo?
Te garantiza 30.000€, si teniendo contratada la póliza, se detectase un cáncer
de mama a través de un diagnóstico médico. Y a diferencia de otros seguros, se
asegura desde el nivel inicial o básico (denominado “calcinoma in situ”).

Desde 5€ al mes

IMPORTES

El importe a pagar varía según la
edad, comprueba tu precio... Y elige
VIVIR con mayúsculas por un pequeño
esfuerzo mensual.

Estamos contigo si nos necesitas

Hasta 35 años

MENSUAL
5€

ANUAL

56,60€

36 a 40 años

8€

41 a 50 años

10€

113,21€

90,57€

51 a 55 años

12€

135,85€

56 a 60 años

15€

169,81€

61 a 64 años

20€

266,38€

Puedes además optar por pago trimestral o semestral

Porque ponemos a tu disposición servicios adicionales asociados a tu póliza:
• Asesoramiento en nutrición y dietética y test de hábitos saludables.
• Asesoramiento psicoemocional.
• Servicio telefónico de asesoramiento y segunda opinión médica.

www.aegon.es

Síguenos en

Aegon Contigo está pensado para ti, para la MUJER real. Una mujer previsora y decidida,
emocional y segura que sabe cómo cuidar de ella misma y los suyos y siempre elige VIVIR !!!

