
 

 

             

 

 

No permitimos ponernos en contacto contigo con motivo de la puesta en 

marcha de la plataforma "www.oteusegurodevida.com" 

"O TEU SEGURO DE VIDA" se trata de una proyecto de comercialización de 

seguros de vida orientado a colectivos y que parte del acuerdo alcanzado por 

nuestra Correduría con una compañía de seguros de primera línea que nos 

permite ofrecer este tipo de seguro con unas prestaciones inmejorables y a un 

coste muy competitivo y muy por debajo de la tarifa oficial. 

Nuestro website tiene como objetivo ofrecer información básica al usuario 

acerca del seguro de vida respondiendo a cuestiones tales como: qué es, qué 

cubre, que se debe valorar a la hora de contratar este tipo de productos e 

incluso ofrece ejemplos de cobertura basados en siniestros reales. Asimismo, 

ofrece la posibilidad de calcular online el coste del seguro. 

La singularidad de nuestra propuesta, además de partir de unas primas 

altamente competitivas, estriba en la posibilidad de formalizar el seguro de 

forma colectiva con condiciones y precios predefinidos o de forma totalmente 

individualizada, lo que permite que cada miembro del Colectivo adapte la 

cobertura a sus particulares necesidades, beneficiándose de la aplicación del 

descuento colectivo. 

Esta flexibilidad entendemos que constituye una oportunidad única y que 

podemos anticipar será de gran interés para los miembros esa organización, 

por ello nos encantaría poder tratar, de manera personal, los detalles de nuestra 

propuesta para que pudiesen valorarla adecuadamente. 

COAGA queda a la entera disposición de los interesados para cualquier 

cuestión que deseen plantear sobre el particular. 

981 919 172 | 986 123 179 | 902 922 222 
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Simulación de primas anuales por edades y capitales

Falecemento

Falecemento + 

Invalidez 

Abosoluta

Falecemento + 

Doble capital por 

accidente

Falecemento + 

Invalidez + Doble 

capital por 

accidente

25 anos 5,000 eur. 2,27 4,03 3,60 6,94

10,000 eur. 4,53 8,05 7,19 13,88

15,000 eur. 6,80 12,08 10,79 20,82

30,000 eur. 13,59 24,15 21,57 41,64

60,000 eur. 27,18 48,31 43,14 83,28

120,000 eur. 54,30 96,61 86,28 166,55

35 anos 5,000 eur. 2,69 4,45 4,02 7,36

10,000 eur. 5,36 8,88 8,02 14,71

15,000 eur. 8,05 13,33 12,04 22,07

30,000 eur. 16,09 26,65 24,07 44,14

60,000 eur. 32,18 53,31 48,14 88,28

120,000 eur. 64,36 106,61 96,28 176,55

45 anos 5,000 eur. 7,86 11,38 9,19 14,39

10,000 eur. 15,70 22,74 18,36 28,76

15,000 eur. 23,56 34,12 27,55 43,15

30,000 eur. 47,11 68,24 55,09 86,29

60,000 eur. 94,21 136,46 110,17 172,57

120,000 eur. 188,42 272,92 220,34 345,13

55 anos 5,000 eur. 20,27 29,07 21,60 32,36

10,000 eur. 40,52 58,13 43,18 64,71

15,000 eur. 60,79 87,20 64,78 97,07

30,000 eur. 121,57 174,39 129,55 194,14

60,000 eur. 243,14 348,77 259,10 388,28

120,000 eur. 486,29 697,55 518,21 776,56

Nota: Importe mínimo de recibo 30 eur.
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