
Sabemos que, como mujer, te has preocupado siempre por los 
tuyos. Ahora es el momento de que pienses en ti, de que te quieras, 
te cuides y por eso, te presentamos Aegon Contigo, nuestro seguro 
con cobertura de cáncer de mama.

Siéntete segura, 
estamos contigo

Por qué es importante Aegon Contigo

Dispones de 30.000€ en el momento en que un médico te diagnostique 
cáncer de mama o un carcinoma de mama in situ.*

Te acompañamos a través de servicios especiales asociados a tu póliza:

• 5 sesiones presenciales de apoyo psicológico.

• 50 horas de ayuda a domicilio.

• Segunda opinión médica.

• Teléfono gratuito para: orientación médica pediátrica y ginecológica, 
asesoramiento en nutrición y dietética, test de hábitos saludables y 
orientación psico-emocional.

Aegon Contigo es la tranquilidad de saber que:

Se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer de 
mama a lo largo de su vida. No obstante, los avances médicos 
permiten un diagnóstico cada vez más precoz y la supervivencia 
global por cáncer de mama en España a los 5 años del diagnóstico 
es del 82,8 % (y aumenta un 1,4 % anualmente).

Estar tranquila 
cuesta muy poco
Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos… siempre estás 
pensando en los demás. Ahora te toca pensar en ti y Aegon Contigo 
te lo pone fácil: comprueba tu precio y elige cuidarte pagando una 
pequeña cuota mensual.

Mes Año

Hasta 35 años 5€ 56,60€

36 a 40 años 8€ 90,57€

41 a 50 años 10€ 113,21€

51 a 55 años 12€ 135,85€

56 a 60 años 15€ 169,81€

61 a 64 años 20€ 226,38€

*Siempre que tengas contratada la póliza al menos 90 días antes del diagnóstico.

Puedes además optar por pago trimestral o semestral. Período de contratación hasta los 55 años.

Desde 5€ al mesDispondrás de 30.000€ cuando 
más lo necesites
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