
EL SEGURO
QUE TU CLIENTE 
NECESITA,
CON TODAS
LAS VENTAJAS 
PARA TI.





Los tiempos cambian, las necesidades y el modo de funcionar de una 
sociedad también. Por ello, en Surne Seguros y Pensiones mejoramos 
nuestros productos de siempre para adaptarlos a las ideas innovadoras 
que dan respuesta a las nuevas tendencias de la población.

En este catálogo podrás ver la gama de productos de Surne. Cada uno de 
ellos pensado para aportar la mejor cobertura al asegurado y el mayor 
beneficio posible a nuestros corredores.

Surne es una Mutua que desde 1905 aporta la tranquilidad que tus clientes 
necesitan, con una clara orientación al canal mediador.

Nuestra tarjeta de presentación es la experiencia y la seguridad. 
Superamos ampliamente los niveles exigidos por la nueva normativa, 
situándonos en los primeros lugares del ranking de solvencia de entidades 
aseguradoras.



Si hay un seguro que caracteriza a Surne y ejemplifica nuestra experiencia 
y profesionalidad es Surnevida. Un seguro con el que nuestros clientes se 
sienten tranquilos y saben que los suyos están protegidos, pase lo que pase.

Un seguro capaz de batir en precio a cualquier producto de vida del mercado, 
sin perder un ápice en cuanto a cobertura. Tanto en la vertiente colectiva 
como individual, nuestros estudios concluyen que Surnevida rebaja el precio 
medio del mercado de Seguros de vida como mínimo un 15%.

Surnevida ofrece además una fácil contratación, siendo suficiente una 
simple declaración de salud en la gran mayoría de los casos. 

Las garantías cubiertas por Surnevida son:
• Fallecimiento por enfermedad o accidente
• Invalidez definitiva por enfermedad o accidente

Surnevida ofrece además, por una ligera sobreprima, unas garantías 
adicionales para aquellos clientes que desean estar aún más protegidos 
como la opción de doble capital por accidente o triple capital por accidente 
de circulación. O las opciones de testamento on line y borrado digital.

Tanto a nivel individual como colectivo, podemos dar una respuesta 
competitiva a las necesidades de tus clientes.

SURNE
VIDA

 Precio Fácil contratación Amplias coberturas Garantías adicionales
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Este producto está pensado para aquellas personas que desean estar cubiertas ante 
una invalidez absoluta, pero sin tener que contratar una garantía de fallecimiento.

Así, en caso de sufrir una enfermedad o accidente que suponga una invalidez 
absoluta y permanente, sus clientes podrán disfrutar de unos ingresos en forma de 
renta mensual hasta los 65 años.

Se abre así la posibilidad de contratar un seguro que realmente repercute en uno 
mismo y cubre una necesidad básica del sector para clientes sin cargas familiares ni 
personas a su cargo.

SURNE
RENTA
INVALIDEZ

 Precio Fácil contratación Amplias coberturas Garantías adicionales



Un clásico dentro de nuestra gama de seguros es el destinado a proteger el futuro 
de los hijos de tus clientes en caso de fallecimiento o gran invalidez.

Este producto funciona como un seguro de vida pero de renta anual, cuyos 
beneficiarios son los hijos del asegurado, que cobrarían una pensión trimestral 
hasta cumplir los 23 años, suficiente para que puedan finalizar sus estudios sin 
preocupaciones económicas.

Surneprotecciónestudios se contrata cada vez más por Asociaciones de padres, 
colegios, etc. ya que se adapta a las necesidades individuales o colectivas de cada 
caso.

SURNE
PROTECCIÓN
ESTUDIOS

 Precio Fácil contratación Tranquilidad Múltiples beneficiarios
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La vida está llena de imprevistos; en Surne no podemos evitarlos pero sí podemos 
hacer que tus clientes lo tengan todo mucho más fácil a la hora de enfrentarse a 
estas situaciones.

Con Surneaccidentes tienes la seguridad de ofrecer un gran producto a tus clientes 
y ellos la tranquilidad de saberse protegidos.

Surneaccidentes es un producto muy contratado por colectivos por su precio 
tan competitivo. No dudes en consultarnos precio para comparar tus seguros de 
accidentes para colectivos.

Las garantías cubiertas por Surneaccidentes son:
• Fallecimiento por accidente
• Invalidez definitiva por accidente

Además, puedes consultarnos la opción de garantías suplementarias como la 
asistencia en viaje, asistencia sanitaria e incluso un complemento de baja diaria 
en caso de accidente, tarifas muy competitivas tanto en la vertiente individual 
como colectiva.

Existe la opción de contratar doble capital por accidente de circulación.

SURNE
ACCIDENTES

 Precio Fácil contratación Amplias coberturas Garantías adicionales



En nuestra sociedad cada vez son más los emprendedores y los autónomos 
que buscan establecer su negocio en vez de trabajar para una empresa. 
Surnebajadiaria ofrece un producto pensado para ellos, capaz de batir en 
coberturas y precio al resto de productos similares del mercado.

Surnebajadiaria es un producto a medida ya que es el propio asegurado 
quien decide qué cantidad diaria desea recibir en caso de baja, ya sea 
causada por enfermedad o un accidente; también elige el día de baja 
a partir del cuál desea empezar a cobrar y cuánto tiempo desea estar 
cobrando. Y siempre teniendo en cuenta que los días festivos también son 
indemnizables.

Todo son ventajas para tus clientes ya que Surnebajadiaria ofrece una fácil 
contratación que no requiere reconocimiento médico previo, basta con 
rellenar una declaración de salud.

SURNE
BAJA
DIARIA

 Precio Fácil contratación Personalizable Festivos incluidos
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Baremo
En Surne siempre innovamos en nuestros productos para que tus clientes 
puedan obtener coberturas que se adapten a sus necesidades. En el caso de 
los autónomos, un producto como éste puede ser muy interesante, de  cara 
a afrontar gastos, y poder cobrar la prestación al comienzo de su baja, en vez 
de al final.

Bajadiariabaremo ofrece esta posibilidad además de la ventaja de que el 
asegurado sabe de antemano la cantidad a percibir por su baja, ya que 
está establecida previamente gracias a un baremo: una tabla que asigna a 
cada enfermedad o accidente un número fijo de días de indemnización.

Baremo Plus
También existe la posibilidad de aumentar los días de cobertura por 
una pequeña sobreprima hasta los 365 días mediante el producto 
Bajadiariabaremoplus, para aquellas patologías cuyo baremo establecido 
sea de 90 días o más de indemnización.

SURNE
BAJADIARIA
BAREMO + PLUS

 Precio Fácil contratación Indemnización fijada Cobro anticipado



Debido al incremento de la esperanza de vida, uno de los productos que más 
interés ha generado es el seguro de dependencia. Surne ha sido pionero en 
este tipo de producto, fruto de esa experiencia es Surnedependencia.

Este tipo de seguro tiene una amplia aceptación en personas que viven 
solas o en personas con antecedentes familiares de enfermedades 
degenerativas, que saben que pueden desarrollar una dependencia futura.

Surnedependencia cubre dos grados, estipulados por Real Decreto:

• Dependencia Severa: De 50 a 74 puntos en el Baremo de Valoración de 
Dependencia.

• Gran Dependencia: De 75 a 100 puntos.

La contratación es posible hasta los 69. Existen dos opciones de recibir la 
prestación:

a) Renta. Las cantidades máximas a percibir al mes son de 4.000€ y 
2.000€ para Gran Dependencia y Dependencia Severa respectivamente.

b) Capital. Hasta 300.000€ en caso de Dependencia Severa y 600.000€ 
en caso de Gran dependencia.

Tiene una franquicia de 3 meses. que inicia al recibir la solicitud de seguro.

SURNE
DEPENDENCIA

 Precio Fácil contratación Indemnización fijada Cobro anticipado
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Surne es una mutua que tiene en cuenta un perfil demográfico del mercado 
que hasta ahora el sector asegurador ha obviado. Hablamos de las 
personas con edades superiores a 60 años.

Es un sector con recursos económicos y que cada vez es más activo, por 
ello hemos desarrollado un producto que cubre sus necesidades en caso de 
accidente, con una especial cobertura para fracturas de huesos.

La contratación es muy sencilla, bastando una simple declaración de salud 
y la posibilidad de contratación aumenta hasta los 75 años, así como la 
finalización de la cobertura que termina a los 85 años de edad.

SURNE
ACCIDENTES
SENIOR

 Cobertura fractura huesos Fácil contratación Cobertura hasta 85 Contratable hasta 75



Surne posee amplia experiencia en productos de ahorro e inversión, 
con distintos perfiles de riesgo en Renta Fija y Renta Variable. Nuestra 
filosofía de inversión es preservar el capital invertido y procurar una buena 
rentabilidad constante para nuestros clientes.

Nuestros productos de ahorro y previsión son:

SURNEAHORRO

• Primas Únicas

• Plan de Ahorro Periódico

• Unit Linked 

RENTAS

• Vitalicias

• Temporales

SURNEJUBILACION FONDO DE PENSIONES

• Plan Renta Fija

• Plan Renta Variable

• Plan de Previsión Asegurado (PPA)

SURNEPENSION EPSV

• Plan Renta Fija

• Plan Renta Variable

• Plan Mixto

• Planes Garantizados

SURNE
AHORROPENSIONES
INVERSIÓN

 Excelente trayectoria Fidelización Rentabilidad Seguridad



50

20



50



Toda la ayuda que el autónomo necesita en un solo producto. Configurable 
y adaptado a su ritmo de vida y a sus necesidades familiares. La mejor 
respuesta para vivir tranquilo pensando en su futuro.

Una gran cantidad de autónomos suele cotizar por la base mínima, 
presentándoles una situación complicada cuando llegan a la jubilación. 
A ello se suma la desprotección que pueden tener frente a imprevistos tales 
como accidentes, enfermedad, etc.

Surne Autónomo Power es la respuesta a dicha situación, dado que en un 
mismo producto puedes disponer de:

• Seguro Vida

• Baja Diaria

• Accidentes

• Dependencia

• Plan de Pensiones

SURNE
AUTÓNOMO
POWER

 Precio Configurable Amplias coberturas Un solo recibo
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En Surne nos tienes a tu disposición
para lo que nos necesites.

Nos gusta hablar con profesionales, por eso cuidamos de nuestros 
mediadores ofreciéndoles el apoyo comercial que necesitan, formación, un 
portal online con dedicación exclusiva, una plataforma de tarificación online 
cómoda y sencilla, y argumentos de venta para poder triunfar en un mercado 
cada vez más competitivo.

Dinos los productos que comercializas y la plataforma de que dispones y te 
haremos un planteamiento personalizado. Nos adaptamos a la plataforma 
tecnológica con la que trabajes.

Puedes solicitarnos documentación y condiciones generales de todos 
nuestros productos, bien en cualquiera de nuestras delegaciones o a través 
de la web.

Nuestra misión es hacer que nuestros corrredores sientan todo el apoyo 
necesario para vender y poder fidelizar sus clientes con buenos productos a 
buen precio.

Te estamos esperando.



BARCELONA
Carrer d’Aragó, 179, Oficina 1º 2º
08011 Barcelona
93 506 30 35

BILBAO
Cardenal Gardoki, 1
48008 Bilbao
944 792 200

GIJÓN
Asturias, 4 - 1º Izq, B2
33206 Gijón
985 348 435

MADRID
P. de la Castellana, 95 · 15º 
T. Europa · Of. 10 · 28046 Madrid 
914 186 912

SAN SEBASTIÁN
Easo, 7 · 1ºD
20006 San Sebastián
943 430 798

SEVILLA
Paseo de las Delicias, 1 · 1º ·  Des. 18 
Edif. Cristina 41001 Sevilla 
954 500 403

VALENCIA
Las Barcas, 2, 2ª planta
46002 Valencia 
963 114 271

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de cualquiera de 
nuestras oficinas, o si lo deseas a través de nuestra página web.

Llámanos y recibirás toda la información que necesitas de los productos 
que mejor encajen con tu cartera de clientes.

Nos tienes físicamente en Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, San Sebastián, 
Sevilla y Valencia y en www.surne.es allá donde estés.





www.surne.es

PUEDES 
ESTAR 
SEGURO


