Oferta de Pólizas de Asist. Sanitaria para JUBILADOS, PREJUBILADOS Y FAMILIARES DE TELEFONICA
*Medicina primaria: Medicina General, Pediatría y
Puericultura. ATS. Y Asistencia de Urgencia.
*Especialidades Médicas: Todas la especialidades.
*Medios de Diagnóstico:
*Análisis clínicos.
*Anestesia general y epidural.
*Radiología
*Técnicas especiales: TAC (Scanner) Resonancia
Magnética, Gammagrafías y Endoscopias.
*Anatomía Patológica
*Diagnóstico Cardiovascular
“
Neurológico
“
Obstétrico y Ginecológico
“
Oftalmológico.
*Hospitalización médica (60 días año).
*Hospitalización quirúrgica sin límite de días.
*Hospitalización psiquiátrica (30 días año).
*Aerosolterapia, oxigenoterapia y ventiloterapia.
*Transfusiones de sangre o plasma.
*Hemodiálisis y riñón artificial (en procesos agudos)
*Litotricia renal.
*Isótopos radiactivos.
*Foniatría.
*Laserterapia.
*Quimioterapia, cobaltoterapia y acelerador lineal.
*Rehabilitación y fisioterapia.
(*) Ámbito Nacional (Excepto Cantabria y País Vasco)

*Tratamiento del dolor.
*Planificación familiar.
*Trasplantes.
*Medicina preventiva.
*Detección precoz de patología de la mama.
*Prevención del riesgo cardio-vascular.
cular.
*Detección precoz de patología de próstata.
*Preparación al parto.
*Segunda opinión.
*Podología.
*Prótesis (cardíacas y traumatológicas.
(Según Condicionado General)
*Medios de diagnóstico: Arteriografía digital, holter, amniocentesis y
cariotipos, polisomnografías, etc.
* Periodos de carencia: partos (10 meses), prótesis 12 meses) y
diálisis (12 meses) RMN, TAC, Rehabilitación, Intervenciones
Quirúrgicas (6 meses) y Tratamientos Oncológicos (12 meses)
*Asistencia en viaje en el extranjero
anjero (6.000,00 € por persona al año.
(Prestaciones según Condicionado General)

Coste por Acto Médico: 0 €
Sin periodos de carencia
(Excepto
Excepto los indicados anteriormente)

Oferta Especial JUBILADOS, PREJUBILADOS Y FAMILIARES DE TELEFONICA
De 0 a 44 años:

46,75 € persona/mes
De 45 a 55 años: 53,75 € persona/mes
De 56 a 65 años: 61,80 € persona/mes
De 66 a 75 años: 71,10 € persona/mes
> 76 años: 86,50 € persona/mes
Suplemento dental: 4,50 € persona/mes
Las primas se actualizarán anualmente en función del Índice de Precios al Consumo del Grupo de Medicina y Conservación de la Salud y de la siniestralidad del Colectivo.
*Edad máxima para darse de alta 65 años
*Oferta válida hasta el 31/12/2015

Para más información:
LA UNION MADRILEÑA DE SEGUROS, S.A. – C/Zurbarán, 1-3º-Of.4 – 06002 BADAJOZ.
Telf. 924 224 378.
Nota: Todas las solicitudes de contratación deben acompañar un cuestionario de salud por cada asegurado, el cual debe ser aceptado por la Compañía. El contenido de esta
publicidad es meramente informativo, los servicios y prestaciones de la póliza están contenidos
contenidos en el Condicionado General que ampara esta póliza de servicios completos.
Para ver Cuadro Médico, Condiciones Generales, etc., entrar en www.launionmadrilena.es →Producto→ Asistencia Sanitaria → Servicios Completos Élite→ Provincia → Especialidad → BUSCAR.

