Datos Personales y Consentimiento:
Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial, S.A.B., el cual contiene y detalla las finalidades del tratamiento de mis datos personales,
patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informó la disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página www.gnp.com.mx. Por lo anterior:
Si Consiento dicho tratamiento

No Consiento dicho tratamiento

En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, reconozco mi obligación de informarles de esta entrega, así como los lugares
en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral, para su consulta.

SEGURO
PROFESIONAL
te ayuda a construir un
AHORRO que garantiza:

Seguro Educativo de

GNP “Profesional”

Instrumento de ahorro que garantiza el pago de la
educación de los hijos, aún en caso de fallecimiento o
invalidez del Asegurado.
Al mismo tiempo, brinda el respaldo de un Seguro de
Vida y otras coberturas para ampliar la protección.

Una educación de calidad
para tus hijos.

+

Un mejor futuro

EL SEGURO
DE VIDA

+

Doble protección

familiar

+

El plan puede ser contratado desde el
nacimiento del niño para asegurar que
reciba el ahorro para cubrir sus estudios
al cumplirse el plazo contratado.

protege el patrimonio familiar y
es un instrumento para alcanzar
metas de ahorro.

En México

85%

de los universitarios
no se gradúan debido
a la falta de recursos
económicos

$

$$

En caso de fallecimiento del asegurado
durante el plazo de ahorro, GNP
estregará la Suma Asegurada contratada.

Y al final de l plazo de la póliza,
entregará el Ahorro Garantizado
contratado para la educación.

Actualmente GNP Seguros cuenta con más de 59 mil
pólizas de Seguro Educativo con las cuales apoya a la
educación de miles de niños en México.

Para mayor información acerca de los beneficios de

Seguro Eductaivo de GNP “Profesional”consulta a tu Asesor GNP.

No olvides que desde gnp.com.mx > Soy Cliente podrás:
Realizar pagos en línea.
Contar con un resumen de tu(s) póliza(s).

Conocer descuentos y promociones.
Hacer consultas, trámites y movimientos a cualquier hora del día.

