Asistencia personal
colectivos
Qué es
Es un seguro que le ofrece un mundo de servicios con los que usted y los suyos podrán estar tranquilos.

Cómo funciona
Usted, para acceder a ellos, sólo tendrá que llamar al 902 23 40 40 y, además, dispondrá de una tarjeta que le hará muy
cómodas todas las gestiones.

Qué cubre
Servicios médicos gratuitos




Orientación médica: un equipo médico de guardia las 24 horas del día resolverá todas sus dudas sobre la salud.
Segunda Opinión Médica con “Servicio Personalizado”: los mejores especialistas estudiarán los casos que por su
gravedad o singularidad piden una segunda opinión.
Servicios complementarios gratuitos
- 1 revisión dental anual
- 1 limpieza de boca anual
- 1 quiropodia anual (podología)
- 1 visita al psicólogo por tratamiento

Servicios de Gestión y Asesoramiento gratuitos





Asistencia en Viaje: para hacer frente a cualquier contratiempo que pueda surgir cuando se encuentre de viaje.
Orientación Social: información sobre cualquier problemática de tipo social y los recursos disponibles para
afrontarla.
Orientación Jurídica: un gabinete de abogados atenderá cualquier consulta legal de tipo financiero, fiscal,
inmobiliario, familiar, penal, laboral, etc.
Orientación en Decesos: información sobre los trámites y las gestiones que comporta la defunción de una
persona cercana.

Servicios a precios especiales







Atención Médica: permite acceder al cuadro médico concertado de la entidad sin necesidad de tener contratado
un seguro de salud.
Medicinas y servicios complementarios: psicología, estomatología, podología, cirugía refractiva, medicina
estética, acupuntura, homeopatía, dietética, medicina naturista, logopedia, óptica, audiología, reproducción
asistida, preparación al parto, recuperación postparto, medicina preventiva y medicina deportiva.
Telefarmacia: cuando no pueda ir a la farmacia, le llevaremos a casa los medicamentos que necesite.
Asistencia Jurídica: si necesita que le represente legalmente, ponemos a su disposición un gabinete de
abogados. En caso de urgencia, tendrá un abogado de guardia a cualquier hora del día.
Reparaciones en el Hogar: buscaremos el profesional que necesite si ha de hacer cualquier reparación o reforma
en su vivienda.

Seguro de accidentes
Asistencia Personal incluye un seguro, en caso de defunción por accidente, según los capitales de contratación.
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