¡Ofertas!

PRIMAS
2021
Asegura Consultoría selecciona para todos los colegiados farmacéuticos y sus familiares, ofertas
exclusivas de seguros de salud con las mejores compañías y con importantes ventajas.

Sanitas Empresas
• Posibilidad de contratar complementos de Clínica Navarra,
reembolso, óptica, etc.

• Sin copagos
• Regalo de videoconsulta
• Primas desde

DENTAL 21
incluido

 50,21 € de 0 a 35 años
 56,49 € de 36 a 49 años
 70,74 € de 50 a 64 años

Sanitas Profesionales Autónomos
• Primas desde 39,24€ con solo tres tramos y con copagos progresivos a
partir 7º servicio
• Complementos de óptica, protección total, accidentes de tráfico
• Exención fiscal hasta 500€

DENTAL 21
incluido

Asisa Salud
• Póliza con tarifa plana de 0 a 64 años
• Sin copagos y sin carencias
• Edad máxima de contratación 65 años
• Primas desde 47,37 € de 0 a 64 años y 97,85 € para + 65 años

DENTAL
Incluido

Adeslas Empresas

• Póliza con tarifa plana de 0 a 64 años
• Sin copagos, con dental y solo carencia de hospitalización 10
meses (posibilidad de eliminar todas las carencias)

• Posibilidad de póliza con reembolso hasta 1 millón de euros
• Primas desde 42,00€ de 0 a 64 años y 120,63 € para mayores de

DENTAL
Incluido

65 años

NMS Salud Profesional
• Seguro de salud completo de cuadro médico
• Sin copagos y sin carencias (salvo parto)
• Tarifa especial colegiados hasta 35 años a 30€
• Descuentos para familias y familias monoparentales

 Familias con hijos desde 38,40€ persona
 Familias monoparentales desde 30,75 € persona
• Incluye los mejores hospitales como la Fundación Jiménez Díaz
• Incluido complemento dental y la cirugía refractaria sin coste* y el
tratamiento de infertilidad** *y** con una carencia de 2 años

Consultar otras compañías:

Contacta con nosotros a través de
Email
segurosCOFT@cofmservicios31.es

Teléfono
639368279 | 925 228 312

www.aseguraconsultoria.es

DENTAL Y
CIRUGÍA
REFRACTUVA
Incluido

