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Con este seguro tienes asistencia sanitaria por cuadro médico concertado con acceso fácil y rápido a cerca de 
44.000 servicios médicos a nivel nacional.

Coberturas destacadas:

• Cobertura de medicina ambulatoria y hospitalaria. 

• Cobertura dental franquiciada incluida sin coste.

• Completos programas preventivos: diagnóstico 
precoz del cáncer de mama, próstata, coronario, 
colon, piel, prevención  del glaucoma, chequeo 
médico o la limpieza bucal. 

• Las últimas innovaciones médicas y tecnológicas: Rx
3D® eos, factores de crecimiento óseo, 
neuronavegador, telerehabilitación cognitiva en el 
Institut Guttman, ondas de choque, válvulas 
cardiacas biológicas, etc. 

• Pensión completa del acompañante en cirugía y 
parto. 

Nuevo periodo
de adhesión:
enero 2023

1. Prima válida para el año 2023 calculada en función de la edad actuarial de los Asegurados en el momento de la emisión de la póliza, 
manteniéndose inalterable durante toda la anualidad hasta su siguiente renovación anual. Sobre esta prima ya se han aplicado los impuestos 
legalmente establecidos.

2. Exclusivamente durante el periodo promocional y excepto las establecidas para 12 meses (Rehabilitación de la incontinencia urinaria y Programa 
de Telemedicina: Telerehabilitación Cognitiva (Guttmann) infantil y 24 meses (Determinación BRCA Plus y mastectomía y ooferectomía
profiláctica).

3. Incluye cobertura durante los 30 primeros días, sin carencias ni preexistencias, siempre que se comunique durante los primeros 30 días, que el 
padre o madre tenga una antigüedad de 8 meses y que el parto se haya producido en un hospital autorizado

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como 
a la modalidad de seguro contratada.
AXA Complet es un producto de Salud ofrecido por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros con CIF A-60917978 y domicilio social en 
C/Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca. Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.

• Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.

• Ingresos por trastornos alimentarios en el centro 
ITA. 

• Asistencia en viaje con hasta 15.000 € en gastos de 
asistencia sanitaria por enfermedad o accidente

• Coberturas específicas durante el embarazo y 
postparto: cobertura para el recién nacido o hijo 
adoptado desde el primer día3 y con cobertura 
garantizada durante los 30 primeros días, 
conservación de las células madre del cordón 
umbilical a través de reembolso de gastos, 
asistencia postparto a domicilio… 

• Sin copagos.

Para más información contacta con:

Tarifa 20231

ASP Corredoria d’Assegurances 

De 0 a 29 años: 38,57 €

De 30 a 49 años: 48,47 €

De 50 a 59 años: 79,23 €

A partir de mes/asegurado. Sin carencias ni preexistencias2

De 60 a 67 años: 97,99 €

Mayor de 68 años 161,58 €




