OFERTA EN EXCLUSIVA DE BAELO CORREDURÍA DE SEGUROS PARA
AFILIADOS SINDICATO MEDICOS SEVILLA Y FAMILIARES

GENERALI SALUD OPCION PREMIUM

• Asistencia primaria: Incluye los servicios de
Medicina General, Pediatría, Psicología, ATS,
Enfermería y el servicio de Urgencia Médicas a
Domicilio.
• Especialidades médicas y quirúrgicas: Le
permite acceder a las pruebas de diagnósticos,
a las prótesis y a las más avanzadas técnicas
quirúrgicas.
• Asistencia hospitalaria en el centro que usted
elija de nuestro cuadro Médico. Asumimos los
gastos producidos por una hospitalización en
caso de enfermedad, intervención quirúrgica o
accidente.
• Embarazo y tratamiento del recién nacido:
Asumimos los gastos por atención al embarazo
y parto, así como los gastos médicos y
hospitalarios derivados de enfermedades
congénitas del recién nacido.
• Medicina Preventiva: Incluye planificación
familiar, revisiones ginecológicas, prevención y
revisión dental, así como las clases de
preparación al parto.

24 horas a su servicio
Sea la hora que sea y siempre que lo
necesite, llámenos. Tendrá a su
disposición una organización profesional y
experta para atender cualquier consulta y
coordinar cualquier urgencia médica.

Con la garantía de GENERALI
Con 77.000 empleados y 65 millones de clientes en
más de 60 países, el Grupo GENERALI es el número
1 en seguros de vida en Europa y ocupa una
posición de liderazgo en el mercado mundial.
Además es una de las 50 mayores empresas del
mundo en el ranking Fortune Global 500.

Oferta especial
Baelo Asesores

• Servicio de ambulancia.
• Segunda opinión médica: Ponemos a su alcance
a los profesionales de mayor prestigio del
mundo para orientarle en caso de sufrir una
enfermedad grave.
• Indemnización diaria por hospitalización en
caso de accidente o enfermedad.
• Asistencia en viaje mundial.

PRIMA MENSUAL POR ASEGURADO

Hasta 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años

→ 39,00 €
→ 45,00 €
→ 65,00 €

Sin Copago

Para contratar o ampliar información:

BORJA PASCUAL SANCHEZ
Telf.: 606 453 453

borja.pascual@baelo.net

Garantía Dental Plus: 4,06€
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