
• La cobertura más amplia  
• El mejor precio-calidad  
• La mejor atención  
•  La mutua de salud que inspira más 

tranquilidad entre sus clientes 

M E D I F I A T C 
La Mutua de Salud más recomendada  
por sus clientes*

CUANDO ALGO TE  GUSTA ,  
Q U I E R E S  C O M P A R T I R L O

www.fiatc.es



Entidad líder en relación calidad-precio  
entre sus clientes **

Ejemplos:

Pareja
(entre 21 y 45 años)

• MEDIFIATC 55 € al mes por persona 
• MEDIFIATC BASE 29 € al mes por persona

Pareja con dos hijos 
(padres entre 21 y 45 años, hijos menores de 21 años) 

• MEDIFIATC 43,23 € al mes por persona 
• MEDIFIATC BASE 25,65 € al mes por persona

Todas  
las coberturas

La Mutua de Salud más valorada en coberturas  
por sus clientes** 

• Medicina primaria y todas las especialidades. 
•  Todo tipo de visitas, pruebas, tratamientos  

e intervenciones.
• Hospitalización. 
•  Prótesis. Proporcionamos la prótesis  recomendada 

por el profesional médico del cliente  
sin coste adicional.

•  Revisión médica para la obtención o renovación  
del carnet de conducir sin coste adicional.

• Asistencia en viaje en el extranjero.
• Salud dental

SALUD PRENATAL 
• Visitas. 
• Pruebas. 
• Revisiones. 
• Incorporación del test prenatal no invasivo. 
• Libre elección de ginecólogo en modalidad Selec.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
Y BIENESTAR 
• Chequeos y revisiones  periódicas. 
• Psicología. 
• Orientación nutricional.

FIATC LIFE
Servicios de bienestar exclusivos a un mejor precio  
para nuestros asegurados.

Los mejores profesionales 
y centros

La Mutua de Salud con mejor calidad asistencial según 
sus clientes**

•  Amplia disponibilidad de profesionales en guía 
médica, con más de 15.000 médicos y 4.000 centros.

•  Posibilidad de escoger el profesional en pediatría y 
ginecología, aunque no esté en nuestra guía médica 
con la modalidad Selec.

•  Centros propios en exclusiva para nuestros asegurados.

Asistencia 
personalizada

Entidad líder en atención a sus clientes **
•  Atención médica telefónica 24 horas.
•  Centros de urgencia en todo el país.
•  Medicina a domicilio.
•  Menos del 20% de nuestras pruebas diagnósticas 

requieren autorización y esta se tramita en un máximo 
de 48 h.

Salud digital:
•  Videoconferencias con especialistas médicos  

sin coste adicional.
•  App móvil y portal online para gestionar tus seguros  

y acceder a servicios.

Innovación constante
en coberturas y servicios

Incorporación continua de nuevas coberturas:

• Corrección quirúrgica de la miopía. 
• Reproducción asistida. 
• Epiluminiscéncia. 
• Cirugía láser prostática.

Desarrollo e investigación constante, con la 
tecnología más avanzada y las últimas técnicas 
en medicina al servicio del bienestar  de nuestros 
asegurados en nuestros centros propios:

•  Cirugía robótica con el robot da Vinci, que aporta 
precisión en las intervenciones, haciéndolas menos 
invasivas y mejorando la recuperación (Servicio 
ofrecido con franquicia en Clínica Diagonal). 

•  Medicina genética, para ofrecer diagnósticos  
y tratamientos personalizados (1).

•  Tratamientos de regeneración de tejidos con células 
madre que mejoran de forma importante la calidad 
de vida de nuestros asegurados (1). 

(1)  Servicio ofrecidos en Clínica Diagonal en condiciones de precio 
ventajosas exclusivamente para nuestros asegurados  
(no incluido en las condiciones de la póliza).

Expertos en salud
desde 1986

En 2018 atendimos… 

• 58.381 pruebas  diagnósticas complejas. 
• 14.950 intervenciones  con hospitalización. 
• 22.286 personas

*Estudio  sectorial,  abril  2019.
**Encuesta de satisfacción 
entre clientes de aseguradoras 
de salud, OCU septiembre-
octubre 2019.
Estudio de EMO Insights 2019  
que mide las emociones que 
generan las aseguradoras de 
Salud entre sus clientes.

La mejor relación 
calidad-precio



             

Y AHORA, HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2020,  
P L A N  E S P E C I A L  D E  B I E N V E N I D A

PLAN A PLAN B
Si ya dispones de un Seguro de Salud: 
eliminamos las carencias + 50 € por persona.

•  Bono de 50 € por persona para seguros  
sin copago con un importe máximo de 150 € por póliza 
(excepto MEDIFIATC Base y seguro Dental). 

•  Bono de 25 € por persona para seguros  
con copago con un importe máximo de 75 €  
por póliza (excepto MEDIFIATC Base P5).

Si no dispones de un Seguro de Salud:  
100 € por persona.

•  Bono de 100 € por persona para seguros  
sin copago  con un importe máximo de 300 € por póliza 
(excepto MEDIFIATC Base y seguro Dental). 

•  Bono de 90 € por persona para seguros  
con copago con un importe máximo de 270 €  
por póliza (excepto MEDIFIATC Base P5).

Condiciones Más información
•  Nuevas contrataciones de dos o más asegurados en póliza.
•  Contrataciones individuales (no colectivas).
•  No se tendrán en cuenta para el cómputo asegurados mayores  

de 60 años.
•  El abono se realizará en dos pagos: 50% en junio de 2020 y 50%  

en marzo de 2021 (pólizas en vigor y sin recibos pendientes).

•  

• 

• 
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