
LA COBERTURA MÁS COMPLETA 
• Asistencia primaria.

• Servicios de urgencia.

• Hospitalización y Especialidades.

• Los Medios de Diagnóstico más avanzados.

• Tratamientos.

• Amplio cuadro médico con las principales Clínicas de

referencia y más de 25.000 facultativos concertados.

• • Programas Específicos de Medicina Preventiva:

✓ Amplia oferta de chequeos preventivos.

✓ Programa de prevención oncológica.

✓ Revisión médica de adultos y para el carne de

conducir.

✓ Psicología Clínica.

• Cobertura de Accidentes deportivos federados y Asistencia

sanitaria derivada del Tratamiento de Accidentes

Laborales y Profesionales.

• Prótesis.

• Segunda opinión médica internacional.

• Servicio telefónico de Orientación Médica.

• Ampliación de las coberturas a sus familiares con idénticas

condiciones de contratación.

• Sin copagos.

• Asistencia en viaje: nuestra póliza incluye la asistencia

mundial en caso de urgencia en el extranjero (para

estancias no superiores a 60 días por viaje o desplazamiento).

Tarifas Mensuales 

MEDIFIATC

Válidas hasta 31/12/2019

Prima Mes

      33,00 €

    42,00 €

    65,00 €

De 0 a 18 años 

De 19 a 50 años 

De 51 a 60 años 

A partir de 61 años  Consultar

OFERTA ESPECIAL SEGURO DE 

SALUD PERSONAL Y FAMILIARES 

AMPA CEU SAN PABLO

SEVILLA

VENTAJAS DEL COLECTIVO

Podrán optar por esta oferta los asociados del colectivo

AMPA CEU SAN PABLO y extensible a sus familiares

directos (cónyuge e  hijos) que convivan con el asociado.

Para aquellas personas que tengan seguro de salud en la 

actualidad, con coberturas similares a las del producto 

ofertado, se les derogarán los periodos de carencia en 

los periodos de contratación establecidos.

• Primas mensuales por persona y mes.

• El contenido de este folleto es meramente

informativo, sin que ello implique ninguna obligación

contractual por parte de FIATC Seguros.

• Edad máxima de contratación: 70 años.

www.fiatc.es

CONTACTO:

Miguel Ruiz

Tel: 95 567 41 15

Móvil: 647 658 481

miguel.ruiz@agentes.fiatc.es

mailto:miguel.ruiz@agentes.fiatc.es



