
Allianz Seguros 

Allianz Salud

Cuida tu calidad de vida,  
cuida tu salud.

Tu mediador en Allianz Seguros 44
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Allianz, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. 

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186

www.allianz.es
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Email: assegurances@masdeu.cat 
Telèfon: 93 819 93 43
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Allianz Salud

Allianz Salud es una póliza  
que se adapta a las distintas 
necesidades personales, 
económicas y familiares  
de nuestros clientes.
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Allianz Salud

Ventajas Competitivas.

1. Allianz Seguros significa prestigio y por 
eso te ofrecemos un producto adaptado a 
tus necesidades con la máxima calidad.

2. Listas de espera, exceso de “papeleo” 
para el acceso a pruebas y especialistas, 
falta de personalización... ya no serán 
problemas para ti.

3. Hospitalización ilimitada: el tiempo 
que necesites, sin que ello suponga un 
esfuerzo económico adicional por tu 
parte. (Salvo psiquiátrica). 

4. Incluimos el seguro Salud Dental sin 
incremento de coste. Gratis en todas 
nuestras pólizas.

5. Incluimos siempre la posibilidad de 
cirugía sin sangre ni hemoderivados.

Razones para sentirte  
más seguro.

6. Ventajas Fiscales para autónomos y 
empresas.

7. Colaboramos con los mejores en 
su campo para ofrecerte la máxima 
calidad: Clínica Universitaria de Navarra 
(especialistas en enfermedades 
graves), Clínica Baviera (especialistas en 
corrección de la miopía por láser), los 
mejores Bancos Familiares de células 
madre...

8. Orientación plena al Asegurado: 
servicio de atención telefónica las 24 
horas del día para facilitarte cualquier 
gestión y responder a cualquier duda.
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Reembolso Cuadro Concertado

Garantías Básico Medio Completo
CON  

Asist. Primaria

SIN  
Asist. Primaria

Urgencias en Centro Sanitario. • • •

Urgencias a domicilio. • • • •

Asistencia Primaria. • • •

Visitas médicas a especialistas  y actos sanitarios. •(1) • • • •(1)

Pruebas de diagnóstico. • (2) • (2) • • •

Intervenciones, tratamientos y prótesis. • • •

Hospitalización. • • •

Rehabilitación. • • • • •

Ambulancia. • • •

Tratamiento del dolor. • • •

Cirugía Sin Sangre. • • •

Asistencia en viaje. • • • • •

Asistencia dental. • • • • •

Embarazo y parto. • • •

(1)   que no sean de asistencia primaria: medicina general, pediatría, ATS. 
(2)   que no sean realizadas en quirófano y/o cualquier hospitalización.
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Allianz Salud

Allianz Salud Reembolso
El asegurado puede acudir a 
cualquier médico o centro del 
mundo, de modo que Allianz 
reembolsará el 90% de su 
factura (con los topes máximos 
establecidos) o acudir a cualquier 
médico o centro concertado.

Allianz Reembolso (incluye dental)

(*) Edad Básico Medio Completo

0-4 65,94 ¡ 71,94 ¡ 119,91 ¡ 

5-19 49,67 ¡ 54,20 ¡ 90,31 ¡

20-44 63,24 ¡ 68,99 ¡ 114,98 ¡

45-54 81,31 ¡ 88,72 ¡ 147,85 ¡

55-59 98,49 ¡ 107,45 ¡ 179,08 ¡

60-64 158,30 ¡ 172,69 ¡ 287,82 ¡

Primas mensuales para el año 2017.

Elige la mejor opción para tí.

Si buscas...

• Un precio ajustado.

• Evitar largas colas de espera.

• Completar de forma eficiente el servicio  
de Sanidad Pública.

• Y consideras suficiente un reembolso máximo  
de 110.000¡/año.

BÁ
SI

CO

Si prefieres...

• Además de todo lo anterior, mejorar también la Asistencia 
Primaria incluyendo: Medicina General, Pediatría y ATS.

• Quieres incrementar el reembolso máximo  
a 120.000¡/año.

M
ED

IO

Si lo quieres todo...

• Un seguro de salud completo.

• de alta calidad.

• Con todo lo anterior y además con hospitalización,  
todo tipo de urgencias...

• Y Quieres incrementar el reembolso máximo  
a 200.000¡/año.

CO
M

PL
ET

O
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Allianz Salud

Allianz Salud 
Cuadro Concertado
Las prestaciones contratadas 
se realizan por los distintos 
profesionales y centros sanitarios 
concertados que figuran en el 
cuadro médico vigente en la Cia. y 
únicamente se facturará un reducido 
importe por servicio dispuesto, 
simbólico en relación al valor real de 
la prueba o tratamiento.

Allianz Cuadro Concertado

(*) Edad * CON 

Asistencia 

Primaria

* SIN 

Asistencia 

Primaria

Hospitalización

0-4 87,53 ¡ 78,71 ¡ 32,10 ¡

5-19 65,47 ¡ 56,66 ¡ 32,10 ¡

20-44 74,30 ¡ 65,46 ¡ 32,10 ¡

45-54 91,29 ¡ 81,60 ¡ 32,10 ¡

55-59 110,18 ¡ 101,06 ¡ 32,10 ¡

60-64 185,12 ¡ 178,56 ¡ 126,33 ¡

Primas mensuales para el año 2017.

(*) Incluye dental.

Coberturas médicas 
completas y flexibles  
para tus necesidades  
y las de los tuyos.

Consulta a tu agente,  
tenemos más opciones para tí.

Adáptalo a tus necesidades con la cobertura 
de la Asistencia primaria como opcional.

Médico de Cabecera  +  Pediatría  +  ATS


