
Tienes muchas razones para 

tener un seguro de Salud. Y 

la  primera sois tu familia y 

tú. Disfruta del seguro más 

completo y cómodo para 

cuidar lo que más importa.

Seguro de salud

Completo



Completo

Generales
Características 

Cobertura total sin 

sorpresas

Modalidad de 

reembolso

Servicios 

con hospitalización

Con o sin 

copagos

El seguro de salud mas completo para para 

tu familia y tú, con una asistencia médica y 

quirúrgica de alta calidad



Completo

COBER             
TURAS             



COBERTURAS             
Coberturas8generales

Productos 2bonificados 

Especialistas

Oncosalud
DecesosCoberturas 

ampliadas



Completo

Hospitalarias              
Urgencias             

Hospitalización con 

habitación individual 

y con cama para 

acompañante

médicas              
Urgencias             

Cobertura 

ampliada



Diagnóstico 

por imagen

Diagnóstico 

en cardiología

Completo

meses

Diagnósticos 

alta tecnología
Periodo carencial

3
Incluido en cobertura

Test  genético 

prenatal
no invasivo

que permite 

detectar anomalías 

cromosómicas fetales

en el embarazo

Novedad

Medios de 

Diagnóstico
Régimen hospitalario



Completo

Hospitalización

 Médica

 Quirúrgica

 Obstétrica

 Pediátrica

 Psiquiátrica

 Domiciliaria

 UVI

Habitación 

individual

Honorarios 

médicos, 

quirúrgicos y 

gastos



Completo

Tratamientos           
especiales           

Fisioterapia

Rehabilitación

 Aerosolterapia

 Ventiloterapia

 Medicina Nuclear

 Diálisis 

 Litotricia

 Logofoniatría

 Transfusiones

Mas 

coberturas



Completo

Servicios           
Otros           

 Preparación 

al parto

 Ambulancia

 Podología

 Psicología

 Prótesis

 Injertos

Más 

coberturas



Periodo 

carencial

Asistencia  

Extranjero

8.000€
Asegurado

Año

Reembolso 

de gastos

Gastos y honorarios médicos por consultas o 
tratamientos urgentes incluso los quirúrgicos, 
farmacéuticos, hospitalarios y los traslados en 
ambulancia.  

Completo

Odontología
300€



Periodo 

carencial

Módulo   

Reembolso

Completo

Pediatría 
Reembolso del 50% 
de gastos   cubiertos 
Máximo 20€ por día ; 
200€ año

Reembolso del 50% 
de gastos  cubiertos . 
Máximo 50€ por día ; 
500€ año

Ginecología
Obstetricia  

 Consultas
 Revisiones  
 Medios 

de diagnóstico
 Actos 

terapéuticos

Asistencia al 

parto

450€



Periodo 

carencial

Periodos   

Carenciales

Completo

3
meses

8
meses

6
meses

4
meses

10
meses

Medios de diagnóstico de 

alta tecnología, fisioterapia 

y rehabilitación

Intervenciones 

quirúrgicas y 

hospitalización

Planificación familiar; 

medios de diagnóstico 

intervencionista; 

tratamientos del dolor; 

PET / TAC

Diálisis y riñón artificial, 

radioterapia , 

quimioterapia, litotricia  

renal y prótesis

Parto o cesara

10
meses

Los trasplantes



Personas
asegurables

• Persona física

• Entre 1 día y 59 años

• Residencia en España

• No padecer enfermedad 

grave

Completo



Tarifas
NOTA INFORMATIVA:

• Documento de carácter meramente Informativo, de uso interno
de la Compañía y Correduría, no teniendo carácter contractual
alguno.
• Documento sujeto a derechos de propiedad intelectual,
quedando prohibida su difusión y/o reproducción no autorizada.
• Las Tarifas facilitadas en el Presente Documento son las
correspondientes al Ejercicio 2016, siendo las mismas Primas
Netas a las que hay que añadir los Impuestos y Recargos
Legalmente Repercutibles.
• El alcance y las coberturas del seguro quedarán sujetas a los
dispuestos en las Condiciones Generales y/o Particulares de las
Póliza.




