
Oferta especial para miembros
            del colectivo de:

COLEGIO DE PROCURADORES DE MÁLAGA   

Deja que en Previsión Médica cuidemos de tu salud y la de los tuyos.
El mejor Seguro de Salud para garantizarle cobertura médica en Asistencia primaria como en pruebas

diagnósticas,   especialistas  y  una amplia  red  de  clínicas  y  hospitales,  tanto  para urgencias  como

ambulatorios, hospitalización y cirugía en toda la provincia,  con Cuadro Médico propio y que incluye,

sin ningún incremento, servicio de  asistencia de urgencia en viajes a nivel mundial.

*Ahora contratando su póliza podrá disfrutar de   300€ PARA SUS VACACIONES  .
(300€ de regalo en bonificaciones con una   tarjeta platinum de Lux Hoteles,

libre de compromiso.

PÓLIZA SALUD (máxima cobertura con

servicios hospitalarios incluidos).

Precio por persona y mes (de 0 a 65 años): 

48,00 €

Ésta oferta estará en vigor hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Oferta extensible a familiares directos e indirectos

Oferta sujeta a valoración de cuestionario médico y para altas nuevas.

Sin copago por acto médico

SIN PERIODOS DE CARENCIA PARA NUEVAS CONTRATACIONES EN LOS MESES DE:

 ENERO Y FEBRERO 2018

Extras a la oferta:

• Línea de atención permanente 365 días/24 

horas.

• Servicio de atención a través de Internet: 

               info@previsionmedica.com

• Servicio de autorizaciones vía e-mail 

               autorizaciones@previsionmedica.com

• Sin listas de espera ( con gran número de 

especialistas y Clínicas/Hospitales)

• Puede fraccionar su prima sin recargo (cuota 

mensual, trimestral, semestral o anual, la cuál 

tendrá un 4% de descuento).

• Sin periodos de carencia cuando acrediten venir 

de otras Compañías de Seguro (según 

cuestionario de salud), aportando el último 

recibo y las condiciones particulares de su 

póliza.

• Se garantizan los gastos médicos en el 

extranjero hasta el límite de 12.000€ por 

cada asegurado. 

Repatriación en caso de accidente grave, 

enfermedad o fallecimiento.

Compañía de seguros PREVISIÓN MÉDICA, S.A.

C/ LIBORIO GARCIA, 1-1º. TLF. 952 21 65 22 
C/ ALAMEDA DE COLÓN 24. TLF. 952 06 29 91

Persona de contacto: Marina Baca 
mbaca@previsionmedica.com

Incluye:

• Medicina de Atención Primaria: Médico General, Pediatría, Enfermería.

• Urgencias domiciliarias 24 horas.

• Todas las especialidades médicas (Alergología, Dermatología, 

Ap.Digestivo, Endocrinología, Cirugía General y Digestiva, Psiquiatría, 

Psicología, etc. ) que se incluyen en nuestro Cuadro Médico.

• Altas Especialidades: Angiología, Audiocirugía, Cirugía Cardiovascular, 

Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía,etc.

• Medios de Diagnósticos: Análisis clínicos, Radiología, Ecografías, TAC, 

Resonancia Magnética, PET, etc.

• Tratamientos especiales: Quimioterapia, Radioterapia, rehabilitación, 

Tratamiento del Dolor.

• Hospitalización tanto médica como quirúrgica, pediátrica, por 

maternidad, psiquiátrica e incluso UVI en todos los Centros y Clínicas 

concertados en nuestro Cuadro Médico. En caso de ingreso hospitalario el

enfermo contará con habitación individual con cama de acompañante.

• Asistencia de URGENCIA en toda España.

• Servicio de Ambulancias siempre y cuando lo prescriba un facultativo de 

la entidad y para casos de urgencia vital.

• USO DE TODOS LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE MÁLAGA

• Parque San Antonio                             Clínica Ntra. Sra. del Pilar

• Hospital Pascual                                  Hospital Chip

• Clínica Dr. Gálvez                                Hospital Quirón Málaga

• Clínica El Ángel                                   Clínicas Rincón

• Clínica Rincón Sport                            Clínica Ochoa Marbella

• Hospital Quirón Marbella    

mailto:mbaca@previsionmedica.com
mailto:autorizaciones@previsionmedica.com
mailto:info@previsionmedica.com

