
Contacto: Marina Baca
     mbaca@previsionmedica.com

                           www.previsionmedica.com
                      952 06 29 91

          OFERTA DE SEGURO DE SALUD PARA

                     LOS EMPLEADOS DE LA:

                                              

 PÓLIZA SALUD:  

Cobertura total, incluyendo la más alta tecnología y los últimos avances médicos.  Asistencia médica y 
quirúrgica, servicio de urgencia, tratamientos, medios de diagnóstico y hospitalización.                                     

    

                 EDADES                         TARIFA

 0 a 55 años                  43,61€/mes/pers. 
56 a 60 años                51,62€/mes/pers.
61 a 65 años                59,00€/mes/pers.

SIN COPAGO
SIN PERIODO DE CARENCIA (salvo preexistencias)

Dto. del 4% por pago anual.
Oferta extensible a familiares

Dto. Famililar del 5% (para contrataciones de 3 o más personas)
Oferta sujeta a valoración deL cuestionario médico.
Oferta vigente hasta el 31 de Diciembre de 2023.

       

GARANTÍAS INCLUIDAS

.  Asistencia primaria: 

   Medicina general, pediatría, enfermería y  servicio permanente de urgencias domiciliarias y  ambulatorias.

.  Asistencia especializada ambulatoria: 

  Consulta de médicos  especialistas y altas especialidades, medios de diagnóstico  y tratamientos especiales tales como    

  quimioterapia y radioterapia, ondas de choque o logopedia.

. Medicina preventiva  : 

  Chequeo ginecológico, urológico, oftalmológico, cardiológico, pediátrico y de planificación familiar.

. Hospitalización quirúrgica: 

   Para cirugía (incluida la endoscopia y laparoscopia).

. Hospitalización no quirúrgica: 

   Médica, pediátrica, psiquiátrica y para observación médica.
. Hospitalización por maternidad: 
   Asistencia al parto, o cesárea por especialista e incubadora en clínica.

. Hospitalización en UVI, UCI.

. Otros servicios:  

   Podología, Psicología, Clases de preparación al parto, Láser excímer para la corrección del  astigmatismo, hipermetropía y 

   miopía  (según franquicias).

HOSPITALES Y CLÍNICAS DE MÁLAGA

    Vithas Parque San Antonio                  Hospital Quirón Málaga     
                                                   
  Hospital Internacional Santa Elena          Hospital HM Gálvez

       Hospital HM Málaga                        Hospital de día HM  El Pilar

     Vithas Centros Médicos                     Hospital Ochoa Marbella
  
           Hospital El Ángel                          Hospital Quirón Marbella

EXTRAS DE LA OFERTA

Ahora contratando tu póliza, podrás disfrutar de  * 300€ PARA TUS
VACACIONES (*300€ de regalo en  bonificaciones con una tarjeta

platinim de Lux Hoteles) 

Sin listas de espera

Linea de atención permanente 365 días/24h.

Atención al cliente: info@previsionmedica.com

Se garantizan los gastos médicos en el

 extranjero hasta 12.000€.

Repatriación en caso de accidente grave,

enfermedad o fallecimiento.
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