
       
 

SEGURO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MEDISALUD 
 
          Oferta Exclusiva para mutualistas y/o empleados de                    
 
 
MEDISALUD 
El seguro de Reembolso de Gastos Médicos que le permite la libre elección de médico y hospital en cualquier lugar del mundo. Garantiza el reembolso 
del 90% de los gastos hospitalarios y el 80% de los extrahospitalarios, abonados por el Asegurado a consecuencia de una enfermedad o accidente con 
el límite de 144.008,14 (*). En servicios concertados la cobertura es del 100%. Además el asegurado no tiene que anticipar el gasto médico. 
                                                                                                                                    

                                                                                                                               (*) Límites fijados en condiciones particulares 
 
Gran Cobertura, (opcional) por la que se amplía el límite de reembolso por asegurado hasta 702.853,54 €, que podrá consumirse en uno o varios 
actos médicos, igualmente, por una o diferentes causas durante la vigencia de la garantía. Además, te permite el acceso a nuestros servicios 
concertados en EE.UU. para la hospitalización, previa autorización de la Compañía. 

 
COMPRUEBA TÚ MISMO A LAS GARANTÍAS A LAS QUE PODRÁS ACCEDER. 

 Asistencia primaria 
 Asistencia especializada 
 Asistencia hospitalaria 
 Segundo diagnóstico y acceso a la red hospitalaria de 

EE.UU. 
 Once programas de medicina preventiva y 

rehabilitadora 
 Reproducción asistida  
 Podología 

 Trasplante de órganos 
 Prótesis e implantes  
 Tratamiento de psicoterapia 
 Conservación de las células madre de la sangre del 

cordón umbilical (SCU) 
 Adopción nacional e internacional 
 Osteopatía 
 Estudio Biomecánico de la Marcha 

 
ADEMÁS TE OFRECEMOS 

 Garantía Bucodental (opcional) Asistencia odontológica 
completa gratuita, salvo ortodoncia para menores de 15 
años. Franquicias reducidas y servicios básicos gratuitos 
(consultas, Rx, limpieza de boca y extracciones simples) 
para mayores de 15 años. 

 Seguro de accidentes 
 Asistencia Urgente en el extranjero y traslados en el 

territorio nacional 
 Orientación telefónica 24 h. 
 Canal Salud 

 
 
VENTAJAS ADICIONALES 
Por ser Asegurado, descuentos y precios especiales en: 

 Medicinas complementarias: Homeopatía, Acupuntura y Medicina Natural.        
 Cirugía de la presbicia (vista cansada) 
 Cirugía refractiva de la miopía, astigmatismo e hipermetropía. 
 Balón intragástrico. 
 Medicina Estética, balnearios y tratamientos termales. 
 Estudio del perfil genético de la obesidad. 
 Servicios específicos para mayores a través de MAPFRE QUAVITAE 
 Test de cribado del cáncer de colon en sangre. 
 Cribado neonatal ampliado. 

                                                                                                                                   
 
 

Primas Netas Mensuales (2018) 
 

GASTOS MEDICOS COMPLETOS GARANTIA BUCODENTAL GRAN COBERTURA 

Edad 
PRIMA 

Edad 
PRIMA 

Edad 
PRIMA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-3 80,98 € 77,46 € 0-65 4,22 € 4,22 € 0-24 2,14 € 2,14 € 

0-24 61,97 € 61,97 € 

   

25-44 5,61 € 5,61 € 

25-34 74,13 € 94,35 € 

   

45-54 6,98 € 6,98 € 

35-44 83,17 € 94,51 € 

   

55-65 9,84 € 9,84 € 

45-54 101,37 € 110,18 € 

   

66-69 17,56 € 17,56 € 

55-64 129,25 € 140,49 € 

   

70 24,78 € 24,78 € 

65-70 174,35 € 174,35 € 

       

Nº COLECTIVO  2041473: 

TARIFAS PERSONALIZADAS SEGUN EDAD 
Y SEXO 

 Edad límite de incorporación 65 años. 
 Sin recargo por pago fraccionado. 
 Sin gastos de documentación. 

 

Para más información:  aon.salud@aon.es - 902 157 874 


