Estimado colegiado:

Le envío propuesta de Seguro de Salud que MEDIFIATC viene ofertando
al colectivo de Procuradores de Málaga.

Seguro de Salud Desde 39€
En Málaga Parque San Antonio, Xanit, Gálvez, Quirón Málaga y Marbella, CHIP,
Premium, Clínicas Rincón, …..

La póliza de MEDIFIATC es la más completa (cuadro médico y hospitalario más
amplio del mercado), y Sin Copagos, además incluye Cobertura Dental que incluye
de forma gratuita consultas, radiografías, extracciones simples e higiene bucal. Para el
resto de servicios, un importante descuento con sistema de franquicias.
Descuentos por número de asegurados, Descuentos por menores de edad, Descuentos por forma
de pago.

Coberturas Principales:


Médico de Cabecera y Pediatra en consulta y a domicilio.



ATS o Practicante en consulta y a domicilio



Acceso libre y directo a Especialistas.



Pruebas Diagnósticas.



Rehabilitación y Recuperación Funcional.



Hospitalización.



Servicio de Urgencias y Traslados de Ambulancia.



Segunda Opinión Médica (telf..902 110 120).



Preparación al Parto.



Seguro de atención de Urgencias en extranjero de hasta 12.000 euros.



Asistencia en Viajes.



Reconocimiento Médico para el Carnet de Conducir



Información Médica Permanente, atendidos por profesionales de

Fiatc (24h./365 días al año) através del teléfono 902 182 182 y de nuestra
Web: www.fiatc.es



PRIMA NIVELADA, (lo más importante!!!!!) que garantiza que no tendrá

subidas de primas por tramos de edad. (Si la contrata antes de cumplir los 51 años).


Atención personalizada para todo tipo de trámites como elección y búsqueda

de profesionales, tramitaciones, autorizaciones, ….

Puede consultar el cuadro médico de su localidad en https://guiamedica.fiatc.es/

Nuevas Coberturas:
Como el Láser Excimer, Reproducción asistida, Trasplante de córnea, Eliminación de Tatuajes,
Neuronavegador, Test DAO, Fibroscan, Cirugía endoscópica Nasosinusal, Monitorización
electrofisiológica….(según condicionado).

Además
Acceso Preferente a Servicios Exclusivos a través de Fiatc Club:


Medicina Estética



Conservación de células madre y/o de cordón umbilical



Osteopatía



Nutrición y Dietética, Cirugía estética, Cirugía de los ojos



Centros residenciales



Tratamientos de fertilidad, Conservación de células madre y/o de

cordón umbilical.


Medicina Estética, Cirugía estética, Cirugía de los ojos



Conservación de células madre y/o de cordón umbilical



Test de intolerancia alimentaria



Psicología, Logopedia, Foniatría



Naturopatía, Acupuntura, Homeopatía, Dejar de fumar



Centros ópticos, Centros auditivos.



Hoteles, Balneoterapia e Hidroterapia, Fitness, …..

Enlace con Club Salud:

http://clubsalud.fiatc.es/

En unos días nos pondremos en contacto con usted para ver si ha podido valorar nuestra
oferta.
No obstante si necesita cualquier aclaración, o ampliación de la información, estoy a su
disposición en:

Tlf. 626 21 5109
E-mail: magdalena.martos@agentes.fiatc.es
Hasta entonces, reciba un cordial saludo

Magdalena Martos
Consultora de Seguros Personales
magdalena.martos@agentes.fiatc.es
626 215 109

