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Según los datos de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS), hay casi 6.000 
trabajadores autónomos. La cuota mensual a pagar el año 2022 es de 474,85 € a 
cambio de una base de cotización de 2.158,49 € (salario medio de todos los 
sectores). Por tanto, el porcentaje de cotización es del 22%, del cual el 10% 
corresponde a la rama general y el 12% a la rama de jubilación.

El seguro 
imprescindible 
ante la 
desprotección 
económica 
del autónomo 

Evita la desprotección  
económica del autónomo
La CASS tiene establecido un sistema de coberturas en caso de Incapacidad 
Temporal (IT), ya sea por accidente o enfermedad, que afecta tanto a los 
trabajadores por cuenta ajena como a los de cuenta propia.

En caso de accidente o 
enfermedad no laboral: 
53% de su salario medio.

En caso de accidente o 
enfermedad  profesional: 

66% de su salario medio.

En caso de accidente o 
enfermedad no laboral: 

66% de su salario medio.

En caso de accidente o 
enfermedad profesional: 

70% de su salario medio.
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66%
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Incluye CoberturaCOVID-19
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Dos 
modalidades

Diaria:

Modalidad cuya indemnización es 
por días naturales y está 
determinado por su baja 
efectiva, de modo que en 
incapacidades especialmente 
largas, que es cuando se pone en 
peligro la estabilidad económica  
personal y profesional del 
autónomo, la cobertura está 
garantizada, hasta los 365 días. 

Baremada: 

Modalidad que permite conocer de 
forma anticipada la indemnización 
a recibir, ya que está determinada 
por un baremo que recoge el 
número de días de incapacidad 
laboral por cada situación.

Garantiza tus ingresos 
con un subsidio diario

Es especialmente importante para los autónomos con ingresos superiores a los 
2.000 € mensuales, ya que su base de cotización está definida en 2.158,49 €.

Los cálculos están basados a partir de un accidente o enfermedad no profesional, que aporta menor cobertura pública. 

1.855 €

2.855 €

3.855 €

1.575 €

2.575 €

3.575 €

60 €

95 €

130 €

50 €

85 €

120 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

Necesidad de Complementar 

1er mes Meses posteriores 1er mes Meses posteriores

Capital DiarioIngresos

Mensuales

GARANTIZA TUS INGRESOS CON EL SUBSIDIO DIARIO
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A tu medida
El seguro Baja Profesional debe garantizar los ingresos profesionales, de modo 
que ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a cada situación:

Contratación a partir de 16 años y hasta los 65 años.

Capital contratable hasta 200 €/día y hasta 100€/día sin franquicias.

Opción de franquicias voluntarias de 3, 7, 10, 15, 20 y 30 días.

Opción capital progresivo: el subsidio diario se va incrementando, según el periodo.

Sin reconocimiento médico previo para su contratación.

Carencia de 2 meses y sin carencia en las profesiones liberales.

Indemnización única de 20 días por parto (carencia 8 meses).

Compleméntalo 
con Hospitalización
Una de les garantías de contratación opcional es la de Hospitalización, que 
permite recibir una indemnización complementaria, que se añade a la garantía 
principal de Baja Profesional, en caso de:

Se pueden escoger las tres garantías o cualquiera de ella de forma individual 
con capitales diarios diferenciados.

Es una manera de hacer frente a los gastos adicionales que genera una 
hospitalización, como los honorarios médicos, medicamentos, desplazamientos, 
apoyo familiar, etc.

Intervención Quirúrgica.

Hospitalización médicoquirúrgica (Hasta 120 días).

Ingreso en la UCI (Hasta 14 días).

Baja Laboral  
 + Accidentes 

Ahora, Vital Seguro permite contratar en un único producto y recibo:



 Autónomo, 
Tus prioridades 
son las nuestras

Baja Profesional

Hospitalización

Accidente

Asistencia Médica

Decesos

Estas son las ventajas de estar asegurado 
con nosotros
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CON ANDORRA
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TR
ATO PERSONALIZADO

MÁXIMA PROXIMIDAD
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Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com
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