
Creemos en las personas,
cuidamos su futuro.

AP Senior
Seguridad para todos los momentos del día*

Disfrute de su estilo de vida sin limitaciones ni preocupaciones con AP Senior, un seguro de 
accidentes personales pensado para su tranquilidad, que le brinda cobertura ante accidentes 
que puedan ocurrirle mientras realiza sus actividades cotidianas. 

Coberturas:

Fallecimiento accidental

Cuidados prolongados en el hogar (por accidente)(1)

Gastos de sepelio grupo familiar (por accidente)(1)

$150.000

$2.000 mensuales(2)

$40.000

(1) Coberturas Adicionales: Máxima de ingreso: 
69 años. Máxima de Permanencia: 70 años.
(2) Con un máximo de $24.000 anuales y por un 
período de 12  meses. Período no cubierto: 60 
días. Período de carencia: 30 días

Descripción de las coberturas:
- Fallecimiento accidental: En caso de fallecimiento del asegurado a causa 
de un accidente los beneficiarios del seguro cobrarán la suma asegurada 
prevista para esta cobertura.

- Gastos de sepelio grupo familiar (por accidente): Con el objeto de 
hacerle frente al pago del sepelio, en caso de fallecimiento del asegurado o 
un integrante de su grupo familiar a causa de un accidente, los beneficiarios 
cobrarán la suma asegurada destinada para esta cobertura.

- Cuidados prolongados en el hogar (por accidente): En caso de que el 
asegurado padezca un accidente que le provoque una invalidez que no le 
permita realizar al menos dos de las actividades básicas de la vida diaria 
(bañarse, vestirse, alimentarse, desplazarse o ir al sanitario), cobrará el 
monto destinado para esta cobertura. 

Edades para la contratación:
Edad mínima de ingreso: 60 años
Edad máxima de ingreso: 75 años
Edad máxima de permanencia: 85 años

Costo mensual: $150

Para más información, comuníquese con 
su Productor Asesor de Seguros o con el 
Centro de Atención al Cliente de CNP, 
llamando al 0800 777 7267

CNP Assurances Compañía de Seguros S.A., CUIT Nº 30682408622, constituida bajo las leyes de la República Argentina e inscripta en fecha 19/10/95 bajo el Nº 
9740 del libro 117, tomo A de S.A de la Inspección General de Justicia, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 1541, Tel 0800-7777-267. Web www.cnp.com.ar

*De acuerdo a los términos, condiciones y exclusiones de la póliza. (3) El costo no incluye sellados provinciales, en caso de corresponder.

(3)

Además, las sumas aseguradas y el premio mensual de su póliza se ajustarán 
anualmente en un 20% a efectos de mantener actualizados sus valores. 


