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Ahora SurneVIDA
también cuida de ti.

DIAGNÓSTICO POR
CÁNCER DE MAMA

En Surne cuidamos de ti y también de tu economía.
Por eso te ofrecemos un seguro de vida con la mejor
cobertura:
• Fallecimiento por enfermedad o accidente.
• Invalidez absoluta por enfermedad o accidente.

SurneVIDA te da toda la tranquilidad que te ofrece
un gran seguro de vida y, al mismo tiempo, te cuida
cuando más lo necesitas.
Para que puedas atender lo realmente importante.

Qué consideramos cáncer de mama
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Un tumor maligno caracterizado por crecimiento y expansión incontrolada de células malignas con invasión y
destrucción del tejido normal, que no sea consecuencia
directa de una metástasis o un cáncer formado en otra
parte del cuerpo.

Y además una oferta muy especial:
Igualamos o mejoramos tu póliza de vida y además
te regalamos una garantía exclusiva para ti.
En caso de diagnóstico de cáncer de mama, obtendrás
un adelanto de hasta el 5% de la prima contratada
para afrontar los gastos derivados del tratamiento.
Con un máximo de 10.000 €.

Qué no está cubierto

Este seguro de vida con diagnóstico por cáncer de
mama presenta las siguientes exclusiones:
• Tumores de mama preexistentes a la contratación.
• Cualquier tumor consecuencia directa de una
metástasis o un cáncer formado en otra parte del
cuerpo.
• Cualquier tumor detectado en un paciente afectado
de infección por VIH.

Edad máxima de contratación: 55 años. (Carencia 3 meses)
Edad de cobertura: hasta los 65 años.
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• Tumores de mama pre-malignos, no invasores
(T1N0M0 menor de 2 cm. de diámetro), o cancer in
situ tratados a tiempo y eliminados totalmente.

