El único seguro de decesos
que alarga tu vida

Un seguro de decesos
diseñado para vivir más

En el último año...
 ¿Cuántos miembros de tu familia han acudido al dentista?
 ¿Cuántos casos cercanos de enfermedades graves has conocido?
 ¿Te han puesto alguna multa?
 ¿Han extraviado tus maletas en un viaje?
 ¿Alguna persona de tu entorno ha perdido su trabajo?
 ¿Han subido alguna foto tuya en Internet sin tu permiso?

¿Sabías que...?
La sanidad privada permite la libre
elección del médico y sin lista de
espera

La rapidez en el diagnóstico
y tratamiento es determinante
en la curación del cáncer

Es fundamental 1 revisión anual
para conservar la dentadura
durante más tiempo

Entre 2.000€ y 10.000€ es el
coste de un funeral. Los principales
gastos están el velatorio,
traslados, coronas, incineración,
etc.

Se ha registrado un aumento del
65% de los litigios laborales

1 de cada 64 maletas se extravía
al año en los aeropuertos
europeos

La detección precoz de los síntomas del alzhéimer y un inicio temprano
del tratamiento pueden favorecer el grado de autonomía del paciente.

Vidasana. Atención médica privada integral
Prevención. Especialistas médicos concertados
Vidasana salud y bienestar
Asistencia médica privada
Un completo cuadro médico a nivel nacional, sin esperas y con importantes descuentos
para todos nuestros asegurados:

 13.500 centros médicos, clínicas y profesionales de

prestigio de más de 40 especialidades en todo el territorio
nacional:
Pediatras
Ginecólogos
Y muchos más
especialistas
Dermatólogos
Psicólogos
Oftalmólogos
Veterinarios

 Cuidado dental integral*:
Una limpieza dental gratuita por asegurado y año.
Cuadro ampliado de odontólogos concertados.

Bienestar y cuidado personal
 Una amplia oferta de servicios a tu disposición para hacer
que te sientas mejor:
Balnearios
Osteópatas
Acupuntura
Naturópatas
Estética
Fisioterapeutas

Gimnasios
Etc.

Medicina genética preventiva a través de nuestros colaboradores
 Extracción y conservación de células

madre de cordón umbilical. Servicio ético
e indoloro, orientado a proteger la salud de
tus hijos.

Atención médica telefónica y chat médico con profesionales colegiados
*Según Condiciones generales de la póliza

Diagnóstico. Cuando necesitas la mayor seguridad
Ante cualquier duda con un diagnóstico, ponte en manos del equipo médico del
hospital privado con mejor reputación (ranking MRS 2018).

Vidasana Clínica Universidad de Navarra
 2ª opinión médica universal:
Evaluación de informes y pruebas médicas, emisión de diagnóstico
contrastado y valoración de tratamiento en más de 30 especialidades
sin desplazamiento a la Clínica:

Oncología, cardiología, neurocirugía, ginecología, urología, cirugías más
frecuentes, reumatología, digestivo, neurología, endocrinología, pediatría, etc.

La mejor valoración
médica sin límite de
usos ni edad

La Clínica Universidad de Navarra se desplaza hasta tu hogar:

· Para tu comodidad, recogemos la documentación médica en tu domicilio.
· En pocos días recibirás la valoración médica de tu caso.
· El especialista te llamará para explicarte el informe y aclarar tus dudas.

 2ª opinión médica presencial:

Consultas ante las enfermedades graves con más incidencia:
Oncología, cardiología, cirugía cardiovascular, neurocirugía,
trasplantes corazón, hígado y riñón y enfermedades neurológicas
(Parkinson, epilepsia y alzhéimer nuevo ).
Cirugía ortopédica y traumatología.

Reembolso
de gastos
de viaje y
alojamiento

 Valoración gratuita del tratamiento con pruebas pioneras a
nivel mundial.

Y además, benefíciate de un 25% de descuento en honorarios médicos y pruebas diagnósticas
exploratorias en las patologías no cubiertas por esta garantía.

Tratamiento. Cuando más te hace falta

Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium
 Asistencia para el tratamiento de enfermedades graves:

Cubrimos los
cánceres con mayor
incidencia en España

Reembolso
de gastos
de viaje y
alojamiento

Cirugía cardiaca, vascular y neurocirugía.
Tratamientos oncológicos para cáncer de mama, páncreas,
pulmón, bucal, colorrectal y próstata.
Para niños hasta 14 años: además, cirugía de implantes cocleares
y osteosarcoma.
Las revisiones ambulatorias una vez finalizado el tratamiento y durante el
primer año nuevo

Más información en www.enmanosdelosmejores.com

Y la protección más completa para ti y los tuyos
Funasis: nos ocupamos de todo ante la pérdida de un ser querido
Servicio fúnebre, traslados, asistencia psicológica al duelo,
tramitación de pensiones y otros servicios de gestoría.
Atención inmediata 24 horas.

 Legado digital: velamos por tu privacidad on line y por el

cumplimiento de tus últimas voluntades:
Borrado de huella digital.
Protección de identidad en la red.
Testamento online: Testamento vital y Últimos deseos personales.

Legal: apoyo legal y jurídico
 Asistencia fiscal familiar: información
sobre derechos y obligaciones en la
declaración de la renta, impuestos de
sucesiones y donaciones, régimen de
autónomos, etc.
 Recurrimos tus multas de tráfico.

 Asesoramiento jurídico: un abogado

responde tus dudas por teléfono e
internet.
 Defensa jurídica: un abogado a tu
disposición y abono de gastos de
honorarios, tasas, gastos notariales, etc.
según viabilidad de reclamación.

Accidentes: coberturas por muerte e invalidez permanente
En cualquier parte del mundo. También coberturas por infarto de miocardio, accidente
de circulación y cirugía plástica reparadora. Además, servicio de gestoría.

Economía: protegemos lo que te protege
Eximimos del pago del Seguro de tranquilidad familiar en caso de desempleo o
incapacidad laboral temporal.

Travel: completa asistencia en viajes
Ante cualquier imprevisto: localización de equipajes, envío de medicamentos, etc.
*Según Condiciones generales de la póliza

Agencia exclusiva de NorteHispana
de Seguros y Reaseguros S.A.
Estamos especializados en seguros personales. Nuestro objetivo es proteger
a familias como la tuya:

• Más de 600.000 personas nos confían su tranquilidad
• Nos avalan más de 65 años de experiencia
• Una amplia red de oficinas para darte el mejor servicio
• Nuestra solvencia es una de nuestras principales fortalezas
Nuestra gama tranquilidad:

Infórmate sin compromiso:

Nuestro programa de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más

Previsora Solidaria colabora con:

