ACTUALIZACIÓN DE LA
OFERTA VIGENTE PARA
EL AÑO 2019

Tarifas Mensuales

Producto ofertado por

MEDIFIATC SELEC

Válidas hasta 31/12/2019
Edad

Prima/mes

De 0 a 19

28,00 €

de 20 a 55

38,00 €

De 56 a 60

48,00 €

De 61 a 65

58,00 €
88,00 €

Más de 65

LA COBERTURA MÁS COMPLETA
•
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•
•

•
•
•
•

Asistencia primaria y Especialidades.
Servicios de urgencia.
Los Medios de Diagnóstico y Tratamientos.
Amplio cuadro médico con las principales Clínicas
de referencia y más de 25.000 facultativos.
La más amplia cobertura del mercado durante el
embarazo y parto
Programas Específicos de Medicina Preventiva:
✓ Amplia oferta de chequeos preventivos.
✓ Programa de prevención oncológica.
✓ Revisión médica de adultos y para el
carnet de conducir.
✓ Psicología Clínica.
Cobertura de Accidentes deportivos, Accidentes
Laborales y Profesionales.
Prótesis.
Segunda opinión médica internacional.
Ampliación de las coberturas a sus familiares con
idénticas condiciones de contratación (cónyuge,
pareja e hijos).
Sin copagos.
Reproducción Asistida.
Seguro Dental
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•
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• IncluidoSME
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OFERTA

SME

Prima nivelada para los asegurados que
contraten el seguro con menos de 50 años

COMPLEMENTO REEMBOLSO
Las especialidades y servicios con derecho a
reembolso fuera de cuadro son:

• Pediatría
• Ginecología y Obstetricia, incluido el
embarazo y Parto.

El límite general de reembolso es de 10. 000,00 €
anuales por asegurado. Se aplicará una franquicia a
cargo del asegurado para cada servicio del 20 %.

• Primas mensuales por persona y mes.
• El contenido de este folleto es meramente
informativo, sin que ello implique ninguna
obligación contractual por parte de FIATC
Seguros.
• Edad máxima de contratación: 70 años.
• Se aplicarán las Normas de contratación vigentes
en la Entidad

CORREDURÍA ESPECIALIZADA EN SALUD

ATENCIÓN PERSONALIZADA
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