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Nacional de Reaseguros, S.A. es una compañía 
española con presencia activa en el mercado
reasegurador desde su fundación en 1939.

El Departamento de Ramos Personales cuenta con una 
experiencia de más de 25 años en el diseño de productos 
y garantías de seguro, servicios de suscripción, valoración
de siniestros y asesoramiento técnico. Todo ello a 
disposición de nuestras cedentes para atender a
nuevas exigencias de mercado, ofrecer soluciones
innovadoras o adaptarse a la oferta aseguradora.

Tenemos la firme convicción de que es necesario 
incorporar a nuestros servicios tareas propias de la 
investigación de mercados, con el objetivo de ofrecer 
a nuestros clientes productos y soluciones que aporten 
valor añadido.

El diseño de nuestros productos, abierto y
perfectamente adaptable a las necesidades específicas 
de cada cedente, permite el acceso a nuevas
soluciones y oportunidades, contribuyendo así a la 
creación de un mercado fuerte, profesional y
competitivo.

Seguro destinado a la cobertura de las garantías 
de Invalidez Absoluta y Gran Invalidez sin la 
necesidad de definirlas como anticipo del capital 
de fallecimiento. Permite fijar prestaciones de 
Invalidez Absoluta a medida y aplicar un pequeño 
capital a fallecimiento en concepto de gastos de 
sepelio.

Se pretende con este producto abarcar un nicho 
de mercado formado por personas denominadas 
“Singles”, que no observan necesidades de
coberturas de fallecimiento, o por personas que 
entienden necesario incrementar sus coberturas 
de protección frente a una posible invalidez,
y que no precisan protección de fallecimiento.

PRODUCTOS
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El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre mujeres de los paí-
ses desarrollados, suponiendo el 16% de todos los canceres femeninos del 
mundo.

Esta cobertura supone una ayuda en estos difíciles momentos, permitiendo 
a la asegurada disponer de un capital adicional que le dará la posibilidad de: 

B Acudir a otros especialistas para obtener una segunda opinión y
 acceder a mejores clínicas y tratamientos.

B Cubrir los gastos adicionales que puedan surgir como consecuencia 
 de la hospitalización.

B Reconstrucción tras la recuperación de la patología.

Y todo ello sin necesidad de justificar el destino de la indemnización, por 
una modesta prima.

La mejora en la calidad de vida en los últimos 
40 años ha provocado un aumento de la
esperanza de vida.

Sin embargo, el incremento de la población de 
edad avanzada tiene un efecto inverso en el 
estado de salud, haciéndose patente una mayor 
necesidad de atención especializada. 

La garantía de Dependencia tiene como objetivo 
incorporar una prestación que pueda dar
respuestas a esta nueva necesidad de la
población actual, permitiendo además
posicionarse en un nicho de mercado por
explotar.

Dependencia

Pretende minorar las necesidades ocasionadas como consecuencia del 
diagnóstico de un cáncer maligno.

Prestación definida como capital asegurado. La indemnización se hará 
efectiva a la confirmación del diagnóstico, sin necesidad de presentar
facturas.

Con la inclusión de un servicio de segunda opinión médica podrá aportar 
tranquilidad en momentos duros como estos mediante:

B Confirmación del diagnóstico.

B Resolución de dudas y preocupaciones.

B Ayuda a la toma de las decisiones médicas de mayor importancia, 
 las que determinan la diferencia entre un tratamiento y el mejor   
 tratamiento posible.
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con capacidad adquisitiva y mayor aversión al riesgo debida a su experiencia.

Con este producto, las personas mayores de 55 años podrán disfrutar de 
una cobertura accidental de fallecimiento hasta la edad de 85 años.

Además estarían cubiertas las caídas y los accidentes que tengan como
resultado la FRACTURA en uno o varios HUESOS, con un capital cuya
cuantía estará en función de la gravedad de la lesión.

La cobertura de Rotura de Huesos, es una garantía especialmente diseñada 
para complementar:

B Seguros de Hogar.
B Seguros de Accidentes.
B Seguros de Vida.
B Seguros de Dependencia.
B Con posibilidades de incorporación a otros productos de la cartera.
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Producto diseñado para favorecer la venta 
del seguro de accidentes personales como un 
producto masa muy fácil de automatizar
y gestionar.

Sin embargo, su comercialización resulta
eficaz tanto mediante un sistema de venta 
masiva como en forma de producto
complementario a la oferta aseguradora
de la entidad.

Dada su sencillez, el canal de ventas no
requiere un alto grado de especialización.
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Un producto general de seguro de accidentes 
personales orientado al sector agrario y
ganadero. 

Interesante enfoque para este nicho de
mercado, que compagina una definida
estructura de coberturas con una efectiva 
diferenciación en 3 grupos representativos
del sector.

Producto sencillo, con un precio muy
competitivo y válido para la mayoría de
los riesgos más habituales de este sector
profesional.

Altas Hospitalarias por Accidente en función de la edad
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Accidentes con otras consecuencias
Accidentes con consecuencia de Fracturas
Incidencia por cada 1.000 habitantes

Edad



Una modalidad de seguro que permitirá afrontar 
los gastos de la educación universitaria de los 
más pequeños de la casa, en  los mejores
centros del mundo.

El producto está diseñado de manera equilibrada, 
con garantías y servicios complementarios, como 
el asesoramiento y financiación de las pruebas 
de acceso que aportan valor añadido, y unas 
exclusiones bien definidas que moderan la
antiselección.

Se trata de una cobertura que se integra
fácilmente como complementaria de otros
productos, y se complementa especialmente
con el Seguro de Estudios.

Universidades

Producto cuyo objetivo es bonificar a 
personas que reúnen unas condiciones 
de salud óptimas (superiores a las 
que puedan considerarse como
normales).

A través de la suscripción preventiva 
se refuerza el equilibrio de la cartera, 
mientras que a su vez se proporciona 
un precio competitivo al asegurado.

El método consiste en la aplicación de 
descuentos, originados por una mejor 
calificación de las condiciones de
aseguramiento, debido a la combinación 
de diversos factores de incidencia en 
el proceso de selección de pólizas de 
Vida.
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Muy Preferentes
Preferentes
Normal
No Recargables

Tarificaciones de la población asegurable

Normal

Agravado

Rehusar

Tarificaciones de la población “normal”



SERVICIOS

Nuestra aportación y experiencia al mercado en Selección de Riesgos es 
extensa; más de 80.000 riesgos valorados en los últimos años nos avalan.

Asesoramiento y evaluación de riesgos, tanto individuales como grandes 
y pequeños colectivos.

Formación continua a nuestras cedentes en materia de suscripción y 
selección del ramo de vida y accidentes (Riesgos de Salud, Riesgos
Profesionales, Riesgos Deportivos, Riesgo País y Riesgo Financiero). 

Formación en materia de Medicina del Seguro y su aplicación en la
suscripción a médicos colaboradores de nuestros clientes.

Valoración de siniestros, con un estudio minucioso y detallado de
nuestro gabinete médico, con una experiencia en el mercado de más
de 40 años.

Asesoramiento técnico y acompañamiento en la actividad diaria de
nuestras cedentes.

Ofrecemos a nuestros clientes herramientas adaptadas al mercado, con 
una finalidad práctica que permita afrontar la suscripción de seguros de
Vida con rigor técnico y con soporte argumental basados en la
experiencia propia del día a día.
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La revista Selección Vida se publica de forma ininterrumpida desde 1997.

Nuestra vocación es compartir con el mercado la experiencia acumulada en 
una intensa actividad de suscripción y de gestión de siniestros, mediante 
un enfoque práctico y divulgativo, con rigor científico pero sin caer en el 
abuso de los tecnicismos.

Contamos con un medio de comunicación directo con los profesionales del 
sector, atendiendo a tres objetivos principales:

B Trasmitir valoraciones y directrices de selección de riesgos y
 cotización, adaptadas a la realidad del mercado en el que desarrollan 
 su negocio las entidades de seguro directo con las que trabajamos.
B Contribuir al progreso de la técnica aseguradora con criterios de
 valoración actualizados conforme a la evolución del conocimiento   
 médico y de los tratamientos asistenciales.
B Facilitar la labor de los diferentes profesionales que participan en la  
 suscripción de riesgos personales, priorizando planteamientos
 sencillos y eficaces.
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DAVINCI 3.0 es la más reciente actualización de nuestra consolidada 
herramienta. 

Su formato visual facilita la consulta, y navegación, y está diseñado para 
soportar la inmediata actualización y ampliación del contenido.

El suscriptor y el médico seleccionador pueden beneficiarse de un intuitivo 
manual médico con 217 patologías, que incluyen descripciones de los 
problemas y explicaciones de los recargos y exclusiones. Descargando
el contenido adicional (instalable en PC) accedemos a una gran variedad 
de aplicaciones para la tarificación de vida, accidentes e ILT. 

Se ofrece en dos versiones. Una básica, para todo el mercado asegurador, 
y una Premium, con funcionalidades adicionales para aquellas entidades 
que tienen con Nacional de Reaseguros una relación preferente.

Nuestras cedentes pueden darse de alta y descargar el contenido adicional en: 
http://davinci.nacionalre.es

VERSIÓN PREMIUM:

Adicionalmente a los apartados anteriores, se incluyen una serie de contenidos 
extra en la versión Premium.

B  Baremo 1.001 patologías ILT: Baremo que incluye las patologías   
 con siniestralidad más común en la cobertura de ILT, conforme a criterios  
 del INSS. Además del baremado, proporciona una herramienta de búsqueda.
B  Vida NR - ILT: El tarificador incluye la opción de valorar la ILT.
B  Tarificador avanzado diabetes: Tarificador revisado y mejorado,   
 que además incluye la opción de valorar la ILT.
B  Tarificador de profesiones: El tarificador incluye la opción de
 valorar la ILT y la IPT.
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Permite realizar la tarificación por tipo de riesgo, conforme a los apartados si-
guientes:
B  Salud. Criterios generales - Manual de Selección - Vida NR (Tarificador
 básico) - Tarificador de Diabetes - Esperanza de vida - Laboratorio -   
 Cuestionarios médicos.
B  Actividad Profesional. Criterios generales - Herramienta de tarificación - 
 Cuestionarios.
B  Deportes y Aficiones. Criterios generales - Herramienta de tarificación - 
 Cuestionarios.
B  Estancia. Criterios generales - Formulario.
B  Financiero. Criterios generales - Formulario.
B  Base de datos. Herramienta Base de Datos - Búsquedas.



Basados en nuestra larga experiencia, como parte de nuestra actividad

reaseguradora y elemento esencial de nuestro liderazgo, nuestros proyectos 

están orientados a las necesidades de los clientes y a las circunstancias 

coyunturales del mercado.

B  Nuestro !"#$#%& !"#$%$&'$!(")#%(#!*&(!+,-,.&!,&&)+(')#(!%$&,$&')!

 en cuenta las características de cada compañía aseguradora.

B  Nuestro &$%'!()& !'(#!*&/!-$#+,0,)!'$!+(1)#!(2(',')/!'$!3#(&!0(1,'('

  técnica, acompañando al cliente en cada momento y aportando   

! &*$-%#(!+,-,.&!'$1!4$#0(')!"(#(!5*$!$1!6$&$70,)!-$(!#$(1!8!%(&3,61$9

Nos gusta contar con la opinión y experiencia de nuestras cedentes, para 

nosotros otra fuente de inspiración.
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Ideas, comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos.

PROYECTOS

Antonio San Román

Director de Ramos Personales

asr@nacionalre.es
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Actuaria Sénior

mcg@nacionalre.es

Marcos Acosta

Actuario Sénior

mac@nacionalre.es

Miguel Angel Pini
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Domicilio Social

Zurbano, 8 28010 MADRID 
Tel. (34) 91 308 14 12 

nr@nacionalre.es 

www.nacionalre.es




