Tablet Samsung de regalo por cada nueva alta

SEGURO DE SALUD DE SANITAS
A PRECIOS ESPECIALES
Gracias al convenio de colaboración suscrito entre SERCOVER, la
Correduría de Seguros del Grupo MUSAAT y Sanitas, los mutualistas
podrán acceder al seguro de salud de esta última a precios muy
competitivos y sin copago.

LOS MUTUALISTAS Y SUS FAMILIARES (cónyuge e hijos) que se den
de alta en el seguro médico, además
de beneﬁciarse de ofertas exclusivas y tarifas especiales para el colectivo, recibirán una Tablet Samsung
de regalo.
En concreto, el seguro “Sanitas Profesionales” es una póliza muy completa, orientada a cubrir todas las
necesidades de un profesional libre.
Ofrece Medicina primaria y especialidades, Pruebas diagnósticas, Métodos terapéuticos como rehabilitación
o tratamientos oncológicos, Intervenciones quirúrgicas y Hospitalización,
o la llamada “Cobertura Dental 21”,
que incluye más de 25 servicios y
descuentos del 21% respecto al precio medio del mercado.
El seguro incluye también la cobertura farmacia, es decir, el mutualista podrá adquirir los medicamentos
a mitad de precio. Además, para
mayor seguridad, podrá elegir coberturas opcionales, personalizando
la póliza a la medida de sus necesidades: cobertura en Estados Unidos,
óptica (con gafas y lentillas a mitad
de precio) o medicina alternativa (homeopatía y acupuntura, una opción
diferente para el cuidado de la salud).

Y todo ello a precios especiales para
el colectivo de Aparejadores. Por
ejemplo, para un mutualista de entre
25 y 44 años, la prima a pagar por
el seguro médico asciende a 41,90
euros al mes, sin copago.
Sanitas dispone de una amplia red
asistencial: más de 40.000 profesionales, hospitales de referencia y más
de 1.200 centros médicos, incluyendo
los más relevantes a nivel nacional.
Cuenta con un servicio telefónico
de urgencias y asesoría médica 24
horas, un programa de atención y
asesoramiento telefónico y online
o atención de urgencias en viajes al
extranjero.
Para más información, puede ponerse
en contacto con SERCOVER, en el teléfono 91 386 26 00 o en el correo
electrónico sercover@sercover.es. ■

Oferta para
mutualistas de MUSAAT

EDAD
0-2
3-24
25-44
45-59
60-64
65-69
70-75

PRIMA (Sin copago)
45,50 €
36,70 €
41,90 €
49,50 €
89,50 €
120,50 €
131,90 €
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