El servicio asegurador de

Ventajas especiales para afiliados/as de FSC - CCOO
ATLANTIS es el servicio asegurador de tu sindicato. Su objetivo es proporcionar al propio sindicato y a toda la
afiliación seguros y asesoramiento profesional, con la mejor relación calidad/precio y un firme compromiso ético y
solidario.
ATLANTIS tiene el sello EthSI, que certifica el
cumplimiento de criterios de orientación ética,
solidaridad y responsabilidad social.

Consulta aquí las ofertas y promociones actuales

Seguros con precios y condiciones especiales para la afiliación
de la FSC-CCOO
Descarga aquí la
solicitud de seguro

Seguro de accidentes
Este seguro es contratable también por el cónyuge y los hijos* (de manera individual)
Capitales

Coberturas
Oferta para afiliados/as
en general.

Oferta exclusiva para
afiliados/as al Sector
Ferroviario

• Fallecimiento por
accidente (ámbito 24
horas)
• Invalidez permanente
total o parcial por
accidente.
• Asistencia en viaje con
cobertura Mundial1
• Fallecimiento por
accidente (ámbito 24
horas)
• Invalidez permanente
total o parcial por
accidente.
• Asistencia sanitaria
• Incapacidad temporal
por accidente

Opción 12.000€

25,56€

Opción 18.030,36€

32,13€

Opción 36.060,72€

57,09€

24.100€

Opción subsidio
9,10€/día

30.100€

Franq. 15 días:

71,30€
601€
Opción subsidio
diario 9,10€/día

•

•

Opción subsidio
diario 15€/día

1

La garantía de Asistencia en viaje

(máx. 365 días, franquicia
15 días y 7 días)

incluye regresos anticipados, gastos
médicos, búsqueda de equipaje,
defensa jurídica, entre otras...

Prima anual/
asegurado

• Asistencia en viaje con
cobertura Mundial1

Franq. 7 días:

76,13€
Opción subsidio
15€/día
Franq. 15 días:

80,87€
Franq. 7 días:

88,83€

*Los menores de 14 años sólo podrán contratar las coberturas de Invalidez permanente por accidente, Asistencia sanitaria y Asistencia en viaje.

Puedes complementar tu seguro con garantías opcionales.

Puedes entregar la solicitud rellenada y firmada a por correo electrónico a consultoria@atlantisgrupo.es, en tu
oficina ATLANTIS más cercana, o en tu Sección Sindical, Territorio etc.

Descarga aquí la
solicitud de seguro

Seguro de pérdidas pecuniarias
Oferta exclusiva para afiliados/as de la FSC-CCOO.
Seguro especial de nómina, cobertura de defensa penal y asesoramiento extrajudicial.
Afiliados/as de la FSC-CCOO

Precio final anual

Afiliados/as al Sindicato en general

13,26 €

Afiliados/as al Sindicato - Cuerpos de seguridad, funcionarios de Prisiones y similares 15,92 €
Afiliados/as al Sindicato - Sector Ferroviario

15,92 €

Límites indemnizatorios por asegurado y siniestro:
Subsidio temporal de empleo y sueldo, 2.400€/mes con un límite por siniestro de: 24.000€
Defensa de la responsabilidad penal y constitución de fianzas:			
3.000€
Reclamación por daños corporales:						
3.000€
Asesoramiento jurídico telefónico:						Ilimitado
Puedes entregar la solicitud rellenada y firmada a por correo electrónico a consultoria@atlantisgrupo.es, en tu
oficina ATLANTIS más cercana, o en tu Sección Sindical, Territorio etc.

Seguros gratuitos para los afiliados/as a la FSC-CCOO
Seguro de accidentes colectivo gratuito para afiliados/as de CCOO

Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente, incluido el infarto, si es declarado como accidente de trabajo.
Capital asegurado: 9.000 € para los afiliados con una antigüedad igual o superior a 1 año.
(No hace falta adherirse de manera individual)

¡GRATIS! Multiplica X2 el capital de esta póliza a través de un formulario online
Seguro de accidentes gratuito para delegados sindicales

• Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente en el desarrollo de la actividad sindical, incluido el infarto
de miocardio.
• Extensible a los candidatos / as durante el proceso electoral y mientras dure su mandato.
Adhiérete a la póliza
gratuita

Seguros distribuidos bajo la marca ATLANTIS y asegurados por GACM SEGUROS GENERALES, perteneciente al Grupo
internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grupo asegurador comprometido con las personas.
GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (Ctra. Rubí, 72-74. Edificio Horizon. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ·
NIF A-59575365 · RM de Barcelona, T. 20701, F. 4, H. B-11217 · Registro DGSFP código C0708).

