
fleximedic

Válido para nuevas contrataciones, hasta el 30/10/2016

VISITAS · URGENCIAS · PRUEBAS · HOSPITALIZACIÓN

Cobertura médica dentro de nuestro cuadro facultativo. Con precios especiales 
en las visitas médicas, urgencias y en ciertos tratamientos ambulatorios.

• Intervenciones quirúrgicas. En caso de intervención 
quirúrgica u hospitalización fuera de nuestros centros 
concertados, percibirá una indemnización económica en 
función de un baremo. 

• Hospitalización.

• El asegurado sólo abonará como máximo hasta 300 €
anuales, por todos los actos médicos realizados. 

• Medios de diagnóstico y terapéuticos.

• Asistencia domiciliaria

• Ayuda a la convalecencia

• Servicios complementarios

• Prótesis

Oferta sujeta a normas de contratación. Impuestos no incluidos. 0,15% prima anual en primer recibo.

Oferta exclusiva para Colegiados

FLEXIMEDIC – SOLUCIÓN FLEXIBLE: SALUD PRIVADA

• Acceso al cuadro médico nacional de reconocido prestigio.

• APP disponible para su Smartphone (videoconferencias, 
cuadro médico, farmacias, geo localizador, etc.)

• Más de 40.000 especialistas y profesionales sanitarios, y 
cerca de 180 clínicas y 400 centros médicos

• Valorada por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
como una de las mejores compañías de salud

EDADES

De 00 a 29 años

De 30 a 49 años

De 50 a 64 años

Prima/asegurado

25,00€/mes

27,00€/mes

30,00€/mes

INMACULADA ESCÁMEZ PAJARES - inma.escamez@asomalo.com - M: 659 230 245
c/ Gran Vía Fernando el Católico, 81, 6, 17    Valencia  46008 T: 96 391 39 51     F: 96 382 04 17
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plusmedic

Válido para nuevas contrataciones, hasta el 30/10/2016

VISITAS · URGENCIAS · PRUEBAS · HOSPITALIZACIÓN

Todas las visitas, especialistas y hospitales sin esperas ni 
trámites

• Medicina ambulatoria y hospitalaria

• Medios de diagnóstico convencionales, prenatal y de alta 
tecnología

• Medios terapéuticos

• Medicina preventiva

• Asistencia domiciliaria

• Ayuda a la convalecencia

• Servicios complementarios

• Asistencia en viaje en el extranjero

• Prótesis y urgencias

Oferta sujeta a normas de contratación. Impuestos no incluidos. 0,15% prima anual en primer recibo.

Oferta exclusiva para Colegiados

PLUSMEDIC – SOLUCIÓN COMPLETA: SALUD PRIVADA
• Acceso al cuadro médico nacional de reconocido prestigio.

• APP disponible para su Smartphone (videoconferencias, 
cuadro médico, farmacias, geo localizador, etc.)

• Más de 40.000 especialistas y profesionales sanitarios, y 
cerca de 180 clínicas y 400 centros médicos

• Valorada por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
como una de las mejores compañías de salud

EDADES

De 00 a 04 años

De 05 a 49 años

De 50 a 64 años

Prima/asegurado

50,00€/mes

47,00€/mes

70,00€/mes

INMACULADA ESCÁMEZ PAJARES - inma.escamez@asomalo.com - M: 659 230 245
c/ Gran Vía Fernando el Católico, 81, 6, 17    Valencia  46008 T: 96 391 39 51     F: 96 382 04 17
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