MAPFRE Salud

Seguros de Indemnización y Salud

ASISTENCIA

Ofertas Exclusivas para Autónomos

Seguro de Indemnización MAPFRE que compensa los
ingresos que deja de percibir el asegurado cuando no
pueda ejercer su trabajo o profesión, debido a una
enfermedad común o accidente no laboral. Sin recargo
por fraccionar el pago del seguro.
Incluimos las ventajas**:
-Máxima agilidad en los trámites.
-Rapidez en el pago.
-Indemnización diaria fija desde el primer día de tu
incapacidad.
-Compatible con cualquier otra prestación que recibas
por tu baja.
-Incluimos indemnización en caso de hospitalización por
cualquier causa.
Además, ampliamos el seguro con las coberturas**:
-Consulta Internacional; puedes optar por la opinión de
un especialista de reconocido prestigio para obtener un
segundo diagnóstico sobre una enfermedad y su posible
tratamiento.
-Orientación telefónica médica, pediátrica y
ginecológica 24 horas 365 días al año.
Además, te ofrecemos los servicios:
-Cirugía de la miopía, hipermetropía y astigmatismo**
-Múltiples canales (Internet, teléfono) para solicitar
cualquier información de la póliza.
*Importes válidos hasta el 31/12/2018, impuestos no
incluidos. Mínimo 3 asegurados en el Seguro Médico.
**Gran cobertura desde 3,92€ al mes por asegurado,
impuestos no incluidos.

Seguros indemnización exclusiva para
Autónomos*:
ITT Baremo +HCC Capital diario 10€
De 18 a 65
años

Cat. 1 y 2

Cat. 3 y 4

8€ al mes

13€ al mes

Además, contrata un seguro médico
exclusivo para ti, familiares y empleados*:
ASISTENCIA
SANITARIA*
REEMBOLSO**
Sin
Gran Cobertura
Copagos
opcional
44€/mes
62€/mes

de 0 a 50 años
de 51 a 65
años
80€/mes
100€/mes
COBERTURA DENTAL INCLUIDA EN EL PRECIO

- Sin copagos.
- Sin recargos por fraccionamiento.
- Y, además, te permite elegir libremente
Entre más de 32.000 profesionales y 400
centros sanitarios.

Incluimos las mejores coberturas**:
Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
Asistencia en viaje y cobertura en otros países.
11 programas de medicina preventiva (diagnóstico
precoz de enfermedades de mama, cardiológico,
etc.).
Medicina deportiva.
Podología y estudio biomecánico de la marcha,
Cobertura dental básica (limpieza de boca,
extracciones…).

Osteopatía.
Fisioterapia y foniatría.
Importantes descuentos en medicina
estética, homeopatía, cirugía refractiva, etc.

Tu seguro de Salud por solo:

29,57
27,59

€/Mes
€/mes

Además, completa tu seguro con:
Ampliación de la cobertura dental básica
por solo 4,30€/mes.

*Importes válidos hasta el 31/12/2018, impuestos no incluidos. **Consulta condiciones y particulares de póliza.

