Seguro ofrecido por:

Seguro de salud sin copago y con cobertura
dental para afiliados y familiares

40,20€
persona/mes

ACCESO AL
CUADRO MÉDICO

Asistencia sanitaria en más de 1.300 centros en
toda España y 40.000 profesionales a tu servicio

Hasta 70 servicios
dentales sin coste

Sin carencias para pólizas de
la competencia*

Sin copago: sin
sorpresas

Puedes incluir
pareja e hijos

Resumen de coberturas y ventajas:
Medicina primaria: medicina general para asistencia médica, prescripción y realización de
pruebas en consulta o a domicilio y pediatría y puericultura hasta 14 años.
Especialidades médicas: en régimen ambulatorio o ingreso hospitalario: dermatología,
traumatología, oncología, ginecología, neurología, cardiología. Cubrimos las lentes
intraoculares monofocales incluidas en cirugía de cataratas; Esclerosis de varices; Cirugía de
la obesidad; Láser proctológico; Dermatoscopia Digital; Litotricia láser; Láser para tratamiento
quirúrgico de próstata y cáncer de próstata; Podología: 6 sesiones de quiropodia al año.
Cobertura dental: con hasta 70 servicios sin coste y acceso a numerosos servicios con
importantes descuentos y las últimas novedades en odontología. Consulte aquí el cuadro
médico dental
Más coberturas: medicina preventiva; segunda opinión de enfermedades graves; medios
de diagnóstico; tratamientos especiales; asistencia sanitaria de urgencia; hospitalización,
asistencia en viaje nacional e internacional; asistencia obstétrica, neoato y muchas más
ventajas.

Para más información:
contratacion@rosillohnos.com

*Carencias: para eliminar el periodo de carencias se debe enviar una fotocopia de la tarjeta de salud
de la compañía aseguradora anterior por ambas caras a cualquiera de los correos indicados a
continuación. En el caso de no tener las carencias serían: Embarazo y parto: 8 meses; I.Q. y
hospitalización: 3 meses; Tratamientos oncológicos: 6 meses

Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las Condiciones
Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a continuación se
reseña. *La prima incluye gastos de gestión.

