
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 250.000€ (*). 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 740.034,56 €, 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

Nuevas coberturas 2022:
• Ampliación de la cobertura de psicoterapia en caso de acoso 

escolar.
• Medicina preventiva para la detección del cáncer de colon.
• Prótesis interfalángica y prótesis metacarpofalángica.
• Asistencia en viajes hata 15.000 €.
• Cirugía profiláctica de la mama contralateral en casos de cáncer 

de mama de origen genético.
• Cirugía robótica en el cáncer de pulmón.
• Neuronavegador para cirugía intracraneal de tumores y 

malformaciones arteriovenosas así como para la escoliosis de 
más de 45 grados y cirugía compleja de columna.

• Monitorización electrofisiológica intraoperatoria en 
intervenciones intracraneales en cirugía de parótida y tiroides y 
en cirugías de columna con compromiso medular

• Micropigmentación 3D de la areola y el pezón.
• tratamiento de la hiperhidrosis con toxina botulínica.

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

Nuevos servicios:
• Software de ortóptica y pleóptica 3D: servicio de evaluación 

y entrenamiento ocular con tecnología inmersiva ·D. corrige 
problemas de visión, es como un juego, por lo que permite 
mantener la concentración de los niños y acorta tiempos de 
tratamiento, pasando a 20 minutos por sesión.

• Injerto capilar: el microinjerto capilar o también llamado 
microtrasplante folicular, consiste en trasplantar el cabello, de las 
zonas en donde el cabello se mantiene siempre, como el la nuca o 
ambos lados de la cabeza, zonas en las cuales la genética no 
actúa, a zonas con escasez o falta de pelo afectadas por la 
alopecia.

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

Nº DE COLECTIVO: 2041473
Tarifas personalizadas según edad y sexo

Edad límite de incorporación 65 años
Sin recargo por pago fraccionado

Sin gastos de documentación
Sin copagos

Se debe cumplimentar el cuestionario de salud. 
Aplican carencias*

Reembolso de gastos médicos completos

Prima Neta Mensual

Edad Hombres Mujeres

0-3 años 95,63 € 91,47 €
4-24 años 73,17 € 73,17 €

25-34 años 87,54 € 111,42 €
35-44 años 98,22 € 111,60 €
45-54 años 119,70 € 130,11 €
55-64 años 152,63 € 165,91 €
65-67 años 205,89 € 205,89 €

Suplemento gran 
cobertura Prima Neta Mensual

Edad Hombres Mujeres

0-24 años 2,41 € 2,41 €
25-44 años 6,30 € 6,30 €
45-54 años 7,85 € 7,85 €
55-65 años 11,06 € 11,06 €
66-67 años 19,76 € 19,76 €

Suplemento dental Prima Neta Mensual

Edad Hombres Mujeres
0-65 años 4,80 € 4,80 €

Más información:
aon.salud@aon.es |91 266 70 52

*Para aquellos asegurados que acrediten que proceden de otra compañía se eliminan carencias salvo estudio de la esterilidad y tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida, 

embarazo, asistencia al parto o cesárea y adopción nacional e internacional.
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Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.




