
El servicio asegurador de tu sindicato

Válido del 15 de octubre 
al 31 de diciembre 2018

Oferta exclusiva para afiliados/as de ugt

Seguro distribuido por ASP Atlantis (agencia de seguros vinculada), bajo la marca Agrupació y asegurado por Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., 
pertenecientes  todas al Grupo internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grupo asegurador comprometido con las personas. Agrupación AMCI tiene su 
domicilio social en Carretera de Rubí, 72-74. Edificio Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

39,90€/mes
por asegurado*

*Condiciones de la oferta:
Oferta válida hasta el 31.12.18, para afiliados/as a UGT Catalunya, hasta 64 años y para sus familiares directos (cónyuges, pareja e hijos), siempre 
que el propio afiliado/a esté asegurado en la misma póliza. La prima ofertada es válida para la primera anualidad del seguro. Impuestos no 
incluidos: 0,15% sobre la prima anual y sólo repercutible en el primer recibo. Se otorgan derechos inmediatos. No se valorarán las preexistencias 
existentes, salvo aquellas cuyo origen sean enfermedades graves con procesos en curso, o con procesos que hayan causado hospitalización 
en los últimos 12 meses. (Se entiende por enfermedad grave: cáncer, cardiorrespiratoria, neurológica, enfermedad del sistema inmunológico y 
minusvalía). Oferta sujeta a las condiciones generales y particulares de la póliza y a las normas de contratación de la compañía. El contenido de 
este folleto es meramente informativo, sin que ello implique ninguna obligación contractual por parte de la aseguradora. 

plusmedic
Todas las visitas a especialistas, medios de 
diagnóstico, los mejores hospitales y centros 
médicos, y además:

Aprovecha esta oportunidad llamando al 93 505 01 17
(de lunes a viernes, de 9 a 18 horas)

• Urgencias
• Intervenciones quirúrgicas
• Quimioterapia
• Rehabilitación
• Revisión médica anual
• Prótesis
• Conservación células madre
• Cobertura dental

• Segunda opinión médica internacional
• Preparación al parto
• Orientación médica telefónica 24 h
• Revisión ginecológica y parto
• Ayuda a la convalescencia
• Transplante de córnea
• Tratamientos especiales
• Asistencia en viaje

Sin copago

Seguro de Salud


