
Agrupa tus seguros y podrás ahorrar
ASÍ DE...

FÁCIL
Planeta Seguros Santander

Por ti, los primeros.

Consulta condiciones en bancosantander.es.
Seguros mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. (“Santander Mediación”), a través de su red de 
distribución Banco Santander S.A., en virtud del contrato de agencia que tiene suscrito con las compañías aseguradoras: Santander Seguros y 
Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A.; Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A.; Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. y 
Santander MAPFRE Seguros y Reaseguros, S.A. Santander Mediación es una sociedad inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones con el nº OV-0042 y tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera según la legislación 
vigente. Consulta el resto de compañías aseguradoras con las que Santander Mediación mantiene un Contrato de Agencia para la distribución 
de productos de seguro en www.santandermediacionobsv.com.

Con el nuevo servicio gratuito de agrupación de seguros, Planeta Seguros Santander, 
simplificamos el mundo de tus seguros y te facilitamos su pago, para que puedas ahorrar 
tiempo y dinero. Así de Fácil.

Descubre todas sus ventajas:

PUBLICIDAD

Ahorra en tus seguros: 
• Si tienes 2 o más seguros y la suma de las primas superan los 500€.
• Descuentos mensuales desde el primer momento.
• Cuantos más seguros agrupes, más ahorras.

Consulta en tu oficina más cercana o en bancosantander.es todos los seguros 
que puedes añadir en Planeta Seguros Santander y empieza a ahorrar.

Simplifica el pago  de tus seguros, 
sin sobresaltos:
• Paga en 12 meses todos tus seguros, desde el primer seguro.
• Todos, en un único cargo mensual el último día de cada mes.

Es fácil, flexible y gratuito: 
• Agrupa los seguros que quieras en menos de 1 minuto. 
• Sin coste.
• Sin permanencia.
• Sin letra pequeña.
• Todos tus seguros en un vistazo.
• Siempre disponible desde tu App o Banca Online.


