
 

PROPUESTA CONVENIO 2016 UMA – MI ESPECIALISTA 

 

Mi Especialista 

Mi Especialista es una marca comercial de Serviall Multiservicios S.A. Mi Especialista,  es un 
portal de servicios sanitarios que proporciona acceso a sus usuarios a un cuadro médico de 
16.500 facultativos en 42 especialidades para todo el territorio nacional a precios concertados 
para todos los actos médicos. 

Mi Especialista posee dos modelos de contratación.  

- Bono Mi Especialista: contratación ocasional dirigida a un único acto médico a precio 
baremado en la que el usuario elige el facultativo al que acudir de entre nuestro 
cuadro médico y reserva con nosotros a través de la miespecialista.es o del teléfono 
gratuito 900 494 762. 
 

- PREMIUM: un único pago anual a través del cual el usuario podrá acceder al cuadro 
médico sin tener que abonar nada más que el precio concertado al facultativo y sin 
límite de uso. Además, podrá acceder a un completo cuadro dental a precios 
concertados y a la orientación médica telefónica 24h. 
 

o FAMILIAR: pensado para las familias con hijos, con las mismas condiciones que 
el PREMIUM. De 3 a 5 miembros por núcleo familiar. 

Propuesta UMA 

1. Para este convenio Mi Especialista realizará un descuento del 50% sobre sus tarifas 
habituales. A continuación se detallan los precios de Mi Especialista y los precios en 
convenio exclusivo para la UMA. 

Producto Precio Mi Especialista Convenio UMA 
 

Reserva Bono Mi Especialista 
 

9€ 
 

4’95€ 
 

PREMIUM 
 

27.90€ 
 

9’95€ 
 

PREMIUM FAMILIAR 
 

55.90€ 
 

29’95€ 
 

2. Por la descarga de la APP de Mi Especialista se bonificará a los usuarios que se 
registren con un correo de la UMA con la primera reserva gratuita concertada a través 
de la APP.  

Funcionamiento 

Se hará llegar un mail a través del correo de la UMA por el cual todos los miembros de la 
comunidad universitaria recibirán un mail alertándoles del convenio y con un código exclusivo 
adjunto que será el que tendrán que introducir en miespecialista.es o decir en el 900 494 762 
para poder acceder al convenio concertado. 
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