
En España, las personas mayores 
de 50 años representarán el 41% 
de la población a finales de 2020. 
Este segmento va a seguir crecien-
do de forma importante en los 
próximos años y se estima que pa-
ra 2068 llegue a suponer el 50% 
del total.

La Esperanza de Vida en Espa-
ña subió en 2018 hasta alcanzar 
los 83,5 años. Diferentes estudios 
publicados nos confirman que las 
personas Sénior en España gozan 
de buena salud, hacen deporte y se 
sienten libres para hacer lo que les 
gusta.

Este segmento tan relevan-
te, nos manifiesta en diferentes 

encuestas su interés en que el 
sector asegurador recoja sus pre-
ocupaciones a través de seguros 
adaptados a este colectivo, yendo 
a coberturas y límites de edades 
más amplios. Les preocupa tener 
recursos para superar una enfer-
medad o la capacidad financiera 
para enfrentarse a una situación de 
dependencia.

Así, en una reciente encuesta 
patrocinada por RGA re, hemos 
constatado que las enfermedades 
que más preocupan a las personas 
Sénior son: Alzheimer, Cáncer, Ic-
tus, Parkinson o Ceguera.

Además, un 30% de la pobla-
ción encuestada está dispuesta a 

pagar 40€/mes o más por un se-
guro adaptado a sus necesidades.

El seguro PLENITUD 100, de-
sarrollado por RGA re, recoge to-
das estas necesidades mediante 
el pago de una prestación en caso 
de diagnóstico de una enfermedad 
y el acceso a servicios de salud y 
asistenciales desde el primer día 
del seguro. Y todo esto, hasta los 
100 años.

• Cobertura hasta los 100 años

• Edades de Contratación de 50

a 75 años

• Enfermedades Graves

cubiertas: Cáncer, Ictus, Infarto

de Miocardio, Alzheimer,

Parkinson, Ceguera y Parálisis

• Pago de una Prestación hasta

50.000€

• Acceso a Servicios de Salud y

Asistenciales desde el Primer

Día del Seguro

• Proceso de Venta Simplificado:

Suscrición solo con

Cuestionario de Salud

LA SOLUCIÓN 
DE RGA RE

Seguro de enfermedades graves 
hasta los 100 años

e-mail: rgareiberica@rgare.com
Tlf: +34 916 404 340

clientes diferentes

CONTACTO
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