
Queremos ayudarte a proteger lo que más te importa. Por eso, solo por agrupar tus seguros en ”la Caixa” te 
beneficiarás de ventajas exclusivas. Una solución que te aportará más flexibilidad y comodidad, porque podrás 
añadir seguros a tu pack cuando quieras, obteniendo un mayor control del gasto. 

Aquí tienes algunas de sus ventajas:

• Pago mensual
 Podrás agrupar el coste de tus seguros y fraccionarlo en pagos mensuales sin coste adicional por 

fraccionamiento.

• Teléfono único
 Podrás gestionar tus seguros a través de un teléfono único de atención personalizada.

• Ahorro
 Transcurrido el primer año, podrás obtener descuentos en función del número de seguros y de la 

antigüedad del Pack multiSeguros, que podrán ser de hasta el 20%.

Por cada nivel se obtiene una bonificación y distribución de descuentos en función del nivel de protección y 
antigüedad del pack.

Para más información sobre el Pack multiSeguros, consulta en tu oficina.

Pack multiSeguros

Vida Familiar

PRODUCTOS

Salud, Dental

Hogar

Auto, Moto

Accidentes, Decesos, Protección Jurídica, Mascotas

CATEGORÍA

Vida

Salud

Hogar

Auto

Complementarios

• Antigüedad mínima  
de 12 meses

• Prima mínima ≥ 200 €  
por categoría

• Recibo de la póliza incluido       
en el recibo del pack

CONDICIONES

Incremento: +1 nivel
• 5 pólizas o más en pack y prima mínima ≥ 1.500 € o 
• Primas en Vida Familiar ≥ 500 €

+1 nivel

Se podrá avanzar dos niveles adicionales si se cumplen las dos premisas a la vez, pero el número de niveles nunca será superior a 5. 
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NIVELES DE 
PROTECCIÓN DESCUENTOS

No multiEstrella multiEstrella / BPE / BPR

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

multiEstrella / BPE / BPR

SIN INCREMENTO DEL DESCUENTO

2 años de antigüedad en nivel 5. 15% dto. 

3 años de antigüedad en nivel 5. 20% dto. 
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