
Empieza a cuidarte de verdad con las mejores 
coberturas de Salud para toda la familia a un precio 
muy asequible.

1
Un cuadro médico 
excelente para que puedas 
elegir cualquier especialidad 
para toda tu familia.

2
El seguro más completo a 
un precio muy asequible.

3
Un servicio y atención de 
gran calidad para los más 
exigentes.

Seguros de Salud 

CompletMedic

RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN 
AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre ambas 
entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740. 
El contenido de este folleto es de carácter informativo y carece de valor contractual. El detalle de las garantías y coberturas se especifica en las condiciones generales y particulares de la póliza contratada.

Servicio de Seguros
Salud
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Las mejores coberturas para tu seguro de salud:
Chequeo médico anual.

Hospitalización ilimitada, incluso UCI/UVI.

Medios de diagnóstico de alta tecnología y métodos terapéuticos 
innovadores.

Prótesis ilimitadas, trasplantes de córnea, cualquier urgencia y hasta 45 
sesiones de rehabilitación.

Ayuda en la convalecencia e indemnización en caso de hospitalización 
en la sanidad pública.

Con un amplio cuadro médico de ginecólogos y pediatras en todas las 
provincias.

El seguro más cómodo y flexible del mercado:
Puedes contratar con o sin copagos, tú decides el importe.

Las autorizaciones las realiza el propio facultativo.

Incluye prescripciones de otros médicos no incluidos en el cuadro médico.

Se puede contratar para los hijos o la pareja solamente.


