CNP Partners imparte en Avant2 una webinar sobre
su Seguro de Vida a la Carta
El próximo jueves 2 de julio a las 12h la entidad aseguradora ofrecerá a los mediadores de Avant2 una
presentación sobre el producto que ya comercializa en el multitarificador de Codeoscopic

Madrid, 25 de junio de 2020.- CNP Partners, compañía de seguros española filial de CNP
Assurances, uno de los líderes de seguros personales en Europa, Francia y Brasil, ofrecerá el
próximo 2 de julio a las 12:00 horas una webinar en Avant 2 sobre el Seguro de Vida a la
Carta, el primer producto que ofrece en el multitarificador de seguros desarrollado por
Codeoscopic.
Santiago Domínguez, director general adjunto de CNP Partners, abrirá la webinar para
presentar la compañía a los asistentes. Domínguez estará acompañado en esta apertura por
Ángel Blesa, director general de Codeoscopic.
Antonio Benito, director de Formación de CNP Partners, será el encargado de presentar el
producto a los mediadores de Avant2. De forma interactiva, mostrará cómo opera el Seguro de
Vida a la Carta, un seguro de vida flexible y digital que permite ser adaptado a las necesidades
de los profesionales y a las de sus clientes.
“Lo más destacado de este producto es que ofrece un amplio abanico de coberturas a elegir
por el asegurado, así como flexibilidad en la elección de capitales asegurados, forma de pago o
cobro de la prestación. Además, incorpora servicios adicionales y contratación con firma
digital”, ha señalado Antonio Benito, que también presentará a los participantes en la webinar la
novedad de lanzamiento asociada al Seguro de Vida a la Carta.
La asistencia a la webinar es libre, previa inscripción a través del siguiente formulario.

Sobre CNP Partners
CNP Partners es la filial española del grupo CNP Assurances, una de las aseguradoras líder en seguros
personales en Europa, Francia y Brasil, con más de 160 años de experiencia y presencia en 19 países de
Europa y América Latina.
Llegó al mercado español en el año 2004 y, gracias a la experiencia internacional del grupo, distribuye
sus propios productos, adaptándolos a sus socios y clientes, sean particulares, empresas o patrimonios
privados. Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de
productos de vida-riesgo y vida-ahorro, protección de pagos y previsión. Además, ofrece soluciones de
protección y distribución a sus socios y cuenta con altas capacidades tecnológicas y digitales al servicio
de sus partners.
CNP Partners está establecida en España y también opera en Italia, donde dispone de una sucursal
desde 2014. La distribución de sus productos se realiza a través de entidades financieras, brokers,
mediadores y affinities, así como a través del canal digital.

Sobre Avant2 y Codeoscopic
Avant2 es el multitarificador de seguros desarrollado por Codeoscopic, una empresa tecnológica nacida
en 2009 y especializada en aplicaciones enriquecidas (RIA) multiplataforma y multidispositivo, que ofrece
soluciones de conectividad, analítica avanzada de datos y estudios de mercado enfocados al sector
asegurador. Avant2 es el multitarificador líder en conectividad del mercado español, con más de un
centenar de productos integrados por más de 50 compañías. En estos momentos ya hay más de 1.500
corredurías que operan con el ‘marketplace’ de Codeoscopic.

Contacto de prensa de CNP Partners
Salomé Mesa - salome.mesa@cnppartners.eu – T.- 917 934 185, M.- 636 031 433
Eva González – eva.gonzalez@cnppartners.eu – T.- 917 934 184

Contacto de agencia de prensa
Planner Media. T.- 917 87 03 00
Carlos Fernández-Villaverde – cfernandez@plannermedia.com – M.- 687 79 30 79
Sara González – sgonzalez@plannermedia.com - M.- 672 10 57 13
Helena Pastor – hpastor@plannermedia.com - M – 647 241 615

Redes sociales
@cnp_partners
CNP-Partners
CNP Partners

