
El servicio 
asegurador de

Condiciones especiales para afiliados/as 

Calidad, precio y compromiso social
• Las principales pólizas que ofrece ATLANTIS incluyen una garantía 

gratuita de Protección de Seguros por Desempleo.

• Fondo de Solidaridad para ayudar a los clientes que tengan una 
situación de vulnerabilidad temporal.

• Sello EthSI, que certifica una gestión ética y solidaria.

Los productos distribuidos bajo la marca ATLANTIS están asegurados por las entidades del Grupo ACM España: 
- Seguros de Daños, Decesos y Mascotas: AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. CIF A-59575365 - Seguros de Vida y Ahorro Atlantis: ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A., CIF A-61944203 - Seguros de Salud y Ahorro: Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-65782807. Domicilio social de todas las compañías: Ctra. Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Consulta las bases de las promociones en www.atlantis-seguros.es

Seguro bucodental de alta 
calidad con cobertura en 
toda España

* Impuestos no incluidos: 0,15% sobre la prima anual y sólo repercutible en el primer recibo.

9,50€ 
al mes*

por 
asegurado

dentalmedic

Hasta el 30.06.18

Atlantis Vida
6 meses gratis en 
tu seguro de vida
(4 meses gratis el primer año de la 
póliza y 2 meses gratis el segundo)

Hasta el 31.12.18

Desde 2006, ATLANTIS es el servicio asegurador de UGT. Su objetivo es proporcionar al propio sindicato y a toda la afiliación 
seguros y asesoramiento profesional, con la mejor relación calidad/precio y con un firme compromiso ético y solidario.

Seguro de accidentes colectivo gratuito para afiliados/as de UGT
Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente, incluido el infarto, si es declarado como accidente de trabajo. Capital 
asegurado: 9000 € para los afiliados con una antigüedad igual o superior a 1 año. No hace falta adherirse individualmente.

   GRATIS MULTIPLICA X2 EL CAPITAL DE TU SEGURO DE ACCIDENTES PARA AFILIADOS

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.
Capital asegurado: 6.010 €, compatible con el cobro del capital del seguro colectivo de accidentes para afiliados. 
• Extensible a los candidatos / as durante el proceso electoral y mientras dure su mandato.
   Infórmate aquí

Seguros gratuitos para los afiliados/as de UGT

Atlantis Auto
Con tu seguro, 
cheques carburante 
de hasta 125€
Hasta el 28.09.18

¡Gratis!

Infórmate sobre nuestras promociones actuales: 
Tel. 93 505 01 97 

www.atlantis-seguros.es

Auto   Moto   Hogar   Caravanas   Accidentes   Vida   Decesos   Ahorro   Pensiones   Dental   Mascotas

http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
https://www.atlantis-seguros.es/general/delegados_ugt.aspx
http://www.atlantis-seguros.es
http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/

