
- Plan familia dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años o parejas con hijos cuya media de edad entre los miembros no supere los 35 años.
- Plan Familia monoparental dirigido a padres o madres que no superen los 55 años y Familia Monoparental cuya media de edad no supere los 35 años.

(*) - SSi la contratación se realiza hasta el 01 de enero de 2022 no se aplicará el periodo de carencia de 180 días, descrito en las Condiciones Generales del seguro, salvo para la asistencia al parto, que sí es de 
aplicación. También son de aplicación los 24 meses de carencia de las prestaciones especiales siguientes: diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y cirugía refractiva de la miopía. No se tendrán en cuenta
enfermedades preexistentes (salvo graves).
- Descuento del 25% de descuento aplicado a la prima mensual de la póliza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

Acceso a la mejor red médica en España. 
CONSULTA EL CUADRO MÉDICO

OFERTA ESPECIAL 
COLEGIADOS < 35 años

Cirugía refractiva de la miopía 
Diagnóstico y tratamiento 

de la infertilidad
Estudios genéticos

Videoconsulta médica 
Chat médico

Línea psicológica 
Área privada

Receta electrónica

Cobertura completa
Sin listas de espera

Planes especiales para familias 
y descuentos exclusivos

Sin preexistencias

0 - 25 años 

26 - 34 años

35 - 44 años 

45 - 54 años

55 - 65años

30€ 

35€

44€

56€ 

79€

Padre/Madre + 1 hijo 

Padre/Madre + 2 hijos

Padre/Madre + 3 hijos 

Padre/Madre + 4 hijos

Padre/Madre + 5 hijos

Padre/Madre + 6 hijos

65€ 

90€

115€

142€

169€

198€

Pareja sin hijos

Pareja + 1 hijo

Pareja + 2 hijos 

Pareja + 3 hijos

Pareja + 4 hijos

Pareja + 5 hijos

84€ 

117€

150€

176€ 

200€

222€

 
durante 2022 

PLAN MONOPARENTAL PLAN FAMILIA PLAN ESTANDAR

(*)

25 % dto.
en 2022 

 30 € 

dto.
25%

(*)


