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Proteger la vida debería ser igual, se tenga o no diabetes.
Las cifras no mienten, todos deberíamos tener un Seguro de Vida, también los diabéticos.




El 60% de las familias, no podrían seguir el mismo ritmo económico si falta alguien. Y usted, ¿cree que
podría hacerlo?
Más que un seguro de vida, lo que tiene con su hipoteca es un seguro para su banco.
¿Cree que lo que con lo que tiene ahorrado, podrá vivir siempre? Está demostrado, lo que tardamos en
reunir 20 años, podemos gastarlo en sólo 2.

Para proteger su futuro y el de los suyos por muy poco, queremos presentarle nuestro nuevo producto Vida
Riesgo Responsable, el único seguro de vida del mercado pensado para diabéticos.

Y además, prácticos servicios adicionales gratuitos

Desde 50.000 a 200.000
euros.
para usted y su familia:
Sencillo cuestionario con preguntas
habituales de pruebas de Diabetes.
 Orientación médica urgente.
Presupuesto inmediato.
 Asesoramiento en viajes.
 Coaching (seguimiento personalizado)
 Linea de orientacion médica

Axa, en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Alcalá y el Corredor del Henares, le complace
invitarle a la presentación de este producto el próximo día 22 de Junio a las 18,h, en el Restaurante Olivers,
C/ Paseo de la Estación, 15 de Alcalá de Henares, donde podremos resolver sus dudas o ampliar información

* Para una gestión óptima del evento, rogaríamos confirmación de asistencia a través de
los teléfonos de la asociación.
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