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coNVENro DE BENEFrcros pARA SERVIDoRES púgllcos y FAMTLIARES

Grupo Nocionol Provinciol, S.A.B. es uno osegurodoro mexicono con mós de I l0 oños de experiencio y
con lo moyor solidez en nuestro poís; que se ho preocupodo por brindor protección finonciero con los mejores
niveles de servicio. Es por ello que lo represento; soy,lntermediorio de Seguros, dedicóndome desde hoce mós
de 12 oños o osesoror o los fomilios verocruzonos en el cuidodo de su solud y su potrimonio, osí como en
oseguror que sus proyecios de vido se reolicen; cuyo experiencio me ho demostrodo que represento o uno
Compoñío con un olto grodo de compromiso poro con nuestros clienies.

Los condiciones económicos, sociodemogróficos y climóticos combiontes en nuestro octuolidod,
demondon hocer uso de instrumentos que nos permiton brindor protección o lo mós preciodo que tenemos:
nuestro fomilio y nuestro potrimonio.

lnstrumenlos ylo planes finoncieros gue ponernos o su disposicíón:

l. Complemento poro su retiro y/o ohorro poro un proyecto con objetivo específico.
2. Aseguror el ohono poro lo universidod y/o postgrodo de su h'ljo.
3. Gostos médicos moyores en exceso y/o uno pólizo puente poro gorontizor desde hoy que tendró

derecho de controtor un seguro médico individuol independientemente de su edod y/o estodo de
solud ol solir del seguro colectivo.

4. Aseguror sus propiedodes como: oufo, coso y/o empreso.

Beneficíos que les ofrecemos en sus controtaciones:

. VIDA. Plones en dólores y en monedc nocionol ó meses sin intereses con torjeto de crédito.
¡ GASTOS MÉDICOS. Todos los plones ó meses sin intereses con torjeto de crédito.
o AUTOMÓvtlfS. 6 o 12 meses sin intereses con torjeto de crédito.
r EMPRESA. Beneficios o negocior.

Ofrezco osesorío orientodo o sotisfocer sus requerimientos de protección potrimoniol; bosodo en lo
honestidod y un servicio oportuno de olto colidod.

A sus órdenes ooro otenderle de monero personolizqdo en Río Misonilo 
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"No impoño qué lon solurodo eslé su ogendo, soy ogenle GfttP, siempre le horé un espocio en lo mío" Wir es lncreíble!!


