Asefa Salud Top

Producto exclusivo para empleados y familiares del
SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES Y LOCALES DE CATALUNYA
Tarifas Mensuales
Válidas hasta 31/12/2022

Modalidad Top
Edad

Mes/Asegurado

De 0 a 67

48,00 €

Asefa Salud DENTAL

• UNIDAD DE PROTONTERAPIA.
• CON LAS COBERTURAS MÁS
MERCADO:

NOVEDOSAS DEL

•

Láser Urológico. Para el tratamiento de la Hiperplasia
benigna de próstata.

•

Rehabilitación del suelo pélvico por cualquier causa.

•

Prótesis Oftalmológicas. Incluida la lente multifocal.

• ASISTENCIA EN VIAJES.
Nuestras pólizas incluyen la asistencia mundial en caso de
urgencia en el extranjero (para estancias no superiores a 90
días por viaje o desplazamiento).

INCLUIDO

Además de la Asistencia Primaria, Servicios de Urgencia, Especialidades
y todo tipo de Medios de Diagnóstico y Tratamientos que se incluyen en
las mejores pólizas de Salud, Asefa completa su producto con un gran
cuadro médico que cuenta con las principales Clínicas de referencia y
más de 20.000 facultativos concertados a nivel nacional e incluye en sus
pólizas coberturas y ventajas que hacen de su producto una póliza de
Salud especial.

•

Edad máxima de contratación 67 años.

•

Condiciones especiales para contrataciones con fecha
de efecto 01/01/2022:

• SIN COPAGOS EN NINGÚN SERVICIO.
• COBERTURA VITALICIA.

•

• ENFERMEDADES O DEFECTOS CONGÉNITOS EN RECIÉN
NACIDOS.
• PSICOLOGÍA CLÍNICA (limitado a 20 sesiones).

–

Se eliminarán los periodos de carencia para
aquellas personas que tengan seguro de salud en
la actualidad, con coberturas similares a las del
producto ofertado, a excepción del parto y unidad
de protonterapia.

–

Será necesaria la cumplimentación del cuestionario
de salud

El contenido de este folleto es meramente informativo.
Para ampliar información sobre las prestaciones que
ofrece este u otros seguros, podrá consultar con su
mediador el producto y tarifas que más se ajusten a
sus necesidades.

• PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MEDICINA PREVENTIVA.
• SERVICIO DE VIDEOCONSULTA Y RECETA ELECTRÓNICA

Isabel Márquez
Teléfono: 937 256 800// 605 59 56 35
isabel.marquez@segumarbrokers.com

Precios actualizados con fecha noviembre 2021.
Oferta válida para aquellos asegurados que no hayan tenido, en el último año, póliza de Salud de Asefa Seguros.

www.asefasalud.es
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Más información y contratacionesII

