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GENERALI Seguros pone a su
disposición una red de mediadores
profesional y cualificada que le
ayudará a diseñar su seguro.
Más que un seguro, sensación de
seguridad.
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VIVA TRANQUILO

El león de los seguros

GENERALISALUDCLINIC
No hay nada más importante que nuestra salud y la de los nuestros.
GENERALI Seguros le ofrece el seguro de salud que le protege ante
los riesgos más importantes y a un precio muy asequible, para que
usted y los suyos vivan tranquilos.

OTRAS GARANTÍAS INCLUIDAS

GENERALI SALUD CLINIC pone a su disposición un seguro de Asistencia
Hospitalaria, tanto para cirugía e ingreso hospitalario, como para consultas
de especialistas y pruebas necesarias.

Teleconsulta Médica
OTRAS VENTAJAS

Sin listas de espera y con libertad para elegir el hospital y el médico en
España por el que desea ser atendido.

Los mejores facultativos de cualquier especialidad en toda España

Asistencia en Viaje
Asistencia Dental

Las mejores clínicas y hospitales nacionales
TODO PREVISTO

Los más modernos sistemas de diagnóstico y técnicas quirúrgicas

GENERALI SALUD CLINIC, le permite hacer frente a los gastos causados
por su hospitalización, desde el momento en que se le diagnostique una
enfermedad o proceso que requiera de una hospitalización con o sin
intervención quirúrgica.

Sin listas de espera
Si es atendido sin cargo al seguro, le pagamos hasta 150€ por día
de hospitalización
DOS MODALIDADES DE ATENCIÓN

TODO VENTAJAS
GARANTÍAS PRINCIPALES
Asistencia Hospitalaria
- Estancia hospitalaria
- Estancia en unidad de cuidados intensivos
- Honorarios médicos
- Otros gastos hospitalarios
- Prótesis
- Ambulancia
- Pruebas preoperatorias
- Indemnización diaria por hospitalización sin coste
- Medicamentos

Nuestros Servicios Médicos Recomendados ponen a su disposición
las mejores clínicas y hospitales nacionales, sin límite y sin necesidad
de que usted realice ningún pago.
Reembolso de Gastos: dispondrá de total libertad para elegir el médico
y el centro hospitalario que le atienda en España, hasta el límite previsto
en el seguro.
24 HORAS A SU SERVICIO
Sea la hora que sea y siempre que lo necesite, llámenos. Tendrá a su
disposición una organización profesional y experta para atender
cualquier consulta y coordinar cualquier urgencia médica.

Asistencia previa y posterior a la hospitalización
- Gastos pre-hospitalarios (hasta 60 días antes)
- Gastos post-hospitalarios (hasta 90 días después)
Tratamientos Oncológicos

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.
Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos
permiten ser hoy el segundo grupo asegurador en Europa
y el número 1 en seguros de vida.

