REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS Y
ASISTENCIA SANITARIA
Oferta para

*Importes válidos hasta el 31-12-2019, impuestos no incluidos. El 1 de enero de cada año se actualizarán los importes.
**Consulta condiciones generales y particulares de la póliza.

JUGADORES DE GOLF FEDERADOS
_ Sin copagos.
_ Sin recargos por fraccionamiento.
_ Y además, te permite elegir libremente entre más de
30.000 profesionales y 266 centros sanitarios.
Incluimos las mejores coberturas**:
_ Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
_ 11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
_ Cirugía robótica.
_ Acceso a la Red hospitalaria de EEUU.
_ Tratamiento de psicoterapia.
_ Fisioterapia y foniatría.
_ Osteopatía.
_ Rehabilitación neurológica: daños medulares y
neurológicos.
_ Acceso a la Clínica Universidad de Navarra.
_ Trasplantes de órganos.
_ Prótesis e implantes.
_ Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y
holmium entre otros.
_ Podología y estudio de la marcha.
_ Importantes descuentos en cirugía refractiva, Ecografías 4D,
perfil genético de la obesidad, detección cáncer de colon,
NOVEDADES 2019
Nuevas coberturas:
_ Rehabilitación del Suelo Pélvico en Asistencia Sanitaria.
_ Resonancia Magnética intraoperatoria (Rmiop).
Nuevos servicios de valor añadido:
_ Test de riesgo cardiovascular.
_ Congelación de óvulos para planificar tu maternidad.
_ Test auditivo gratuito Amplifon.

PRIMAS 2019 PARA EL COLECTIVO DE
REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES*
Prima mensual por asegurado
Edad

Asistencia

Reembolso

De 0 a 50 años

47,04€

50,85€

De 51 a 65 años

68,34€

83,93€

Dental opcional

4,09€

3,01€

Completamos tu seguro con:
_ Reembolso de facturas por servicios médicos y
hospitalarios con la modalidad de Reembolso.
_ Ampliamos los límites del reembolso anual por asegurado
con la opción Gran Cobertura**.
_ Teléfono gratuito de urgencias 24 horas/365 días.
_ Atención telefónica para orientación médica, pediátrica y
psicológica.
_ Múltiples canales para solicitar información y/o
autorizaciones médicas, incluida APP y servicios online.
CONTACTO:
Marina Gallardo Salazar
662154770
Gsmarin@mapfre.com

