
Paseo de la Castellana, 82 - 28046 Madrid
Tel.: 91 539 03 43 / 91 530 77 28 Fax: 91 528 23 50

info@sanenmutua.es
sanenmutua.es

Código de Entidad Aseguradora P1653

Nuestra competencia nos ha motivado para ser una empresa fuerte, 
bien formada y profesionalmente activa, lo que unido a una larga 

trayectoria hace que nuestros mutualistas tengan la seguridad de que 
el servicio que van a recibir, es de la máxima calidad. 

En Sanen Mutua estamos seguros de que vamos por el buen camino 
gracias a nuestras innovadoras acciones y a nuestro esfuerzo diario. 
Solo así, con la convicción de todos y cada uno de nosotros, podremos 

demostrar que somos una compañía que vuelca todos sus 
esfuerzos en base a un objetivo claro:

 asegurar la tranquilidad de todos sus mutualistas.

En Sanen Mutua, ahora más seguro 
y respaldado que nunca.

+150 años de experiencia

EXPERIENCIA y SOLIDEZ
hacen de Sanen Mutua líder en

seguros de decesos

aseguramos su tranquilidad



Le presentamos dos promociones 
para que las pueda compartir con 
familiares y amigos.

Menores de 0 a 10 años gratis

Todos los menores (hasta 10 AÑOS INCLUSIVE) que sean inscritos por otro mutualista en SANEN MUTUA, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, ESTARÁN ASEGURADOS CON NOSOTROS 
GRATIS, hasta alcanzar dicha edad máxima.

Promoción
MENORES

Traiga a un amigo* y obtenga hasta un 
100% de descuento**

En SANEN MUTUA queremos compartir con USTED todas nuestras mejoras y ventajas. Por eso y desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive,  si tiene más de 5 años de antigüedad con nosotros y 
nos presenta a un nuevo mutualista, obtendrá un 50% de descuento en la CUOTA DE UN AÑO, tanto para 
USTED como para el nuevo mutualista, siempre y cuando éste sea menor de 50 años.
 
SI NOS PRESENTA A MÁS DE UN NUEVO MUTUALISTA practicaremos hasta un 100% de descuento en su 
cuota durante un año. Los nuevos mutualistas disfrutarán igualmente en su cuota durante el mismo periodo 
de un 50% de descuento, siempre y cuando sean menores de 50 años.

* Para poder obtener cualquier bonificación, el mutualista existente, debe tener una antigüedad mínima de 5 años.

* * Ver condiciones en www.sanenmutua.es

Promoción
AMIGO

Estamos ahí cuando más lo necesita

En Sanen Mutua, estamos comprometidos con nuestros mutualistas 
conscientes de la importancia de no sentirse solo ante 

una situación límite en la que nadie quiere estar. 

Para que usted no tenga que preocuparse de nada, 
aportamos desde hace más de 150 años seguridad y tranquilidad. 

Para ello, hemos ido forjando relaciones sólidas con todos y 
cada uno de nuestros mutualistas.

Esto supone diseñar soluciones integrales para satisfacer todas sus 
necesidades, gestionando de manera profesional un entorno 

de trabajo basado en la confianza.

En el desempeño de nuestra labor, hemos ido desarrollando 
conocimiento y acumulando una gran experiencia. 

De esta manera podemos gestionar mucho mejor, cada uno 
de los retos que el mercado del seguro de decesos requiere.


