Néctar, Seguros de Salud
Oferta para familias
A través de Néctar te ofrecemos la mejor atención médica para ti y tu familia, por menos
de lo que imaginas. Ponemos a tu disposición las coberturas más innovadoras del mercado
y más de 27.000 facultativos y 800 Centros Médicos a nivel nacional.

Néctar Salud
Un Seguro de Asistencia Sanitaria con amplia cobertura médica
•Seguro dental gratuito incluido en la póliza.
•Acceso a pruebas diagnósticas de alta tecnología.
•Inclusión de tratamientos especiales.
•Segunda Opinión Médica Internacional.
•Servicio de Asistencia en viaje.
•Acceso a un amplio abanico de tratamientos
alternativos a través del servicio avantsalud.
•Consejo Médico y Psicológico Telefónico.

Ejemplo Padres 40 años, 2 hijos de 8 y 10 años
Con seguro Actual de Salud
Sin Seguro Previo

TARIFA FINAL
Sin desdes…

¡ 32,24 € !
asegurado /mes

35,47 €
asegurado/mes

Grátis los 9 primeros copagos anuales por asegurado para clientes RBG
* Una vez contratada la póliza, la prima evolucionará de acuerdo con los costes sanitarios.
Primas mensuales sin impuestos

Además, si necesitas ir a tu pediatra o ginecólogo de confianza
y no figura dentro de nuestra Guía Médica, no te preocupes,
porque en Néctar te reembolsamos hasta la segunda renovación de la póliza,
el 80% de tus gastos médicos en Pediatría** y Ginecología***.
** Pediatría: 3 consultas anuales por asegurado menor de 16 años, al 80% de su coste, con un limite anual de 150€ por asegurado.
*** Ginecología: 3 consultas anuales, al 80% de su coste, con un máximo anual de 200 € por asegurada.

Contarás con nuestra garantía y compromiso de satisfacción
Descuentos por pago anual, semestral y trimestral
Si decides cambiar de Compañía de Salud y venirte con nosotros,
no te aplicaremos carencias (salvo parto)

Con la garantía de Sahna-e,
Servicios Integrales de Salud, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros

Si lo deseas, llámanos y te informaremos sin compromiso
Tel.: 93 723 58 68

Néctar, Seguros de Salud
Oferta para familias
Asistencia Hospitalaria:
•Gastos por honorarios médicos, ayudantes, anestesistas, ATS, DUE, etc.
•Gastos por estancia hospitalaria médico y quirúrgica en UVI y UCI.
•Habitación individual con cama para un acompañante.
•Gastos por estancia del recién nacido en incubadora (en estos casos no se incluye cama
de acompañante).
Asistencia Extrahospitalaria:
•Reconocimiento médico anual.
•Cobertura dental incluida: tratamientos de limpieza, radiografías dentales,
extracciones dentarias, cirugía menor (tejidos blandos), etc.
•Acceso a pruebas diagnósticas de alta tecnología (resonancia magnética vertical,
amniocentesis, magnetoterapia, biopsia de corion, tomografía, emisión positroner PET).
•Servicio de ambulancia y Asistencia en Viaje.
•Prevención del riesgo cardiovascular en personas mayores de 40 años.
•Reconstrucción por carcinoma de mama.
•Prótesis y material de osteosíntesis e injertos óseos.
•Revisión anual ginecológica y oftalmológica.
•Planificación familiar: incluye tratamiento con
anovulatorios, ligadura de trompas, implantación de DIU
y vasectomía, entre otros.
•Inclusión de tratamientos especiales: quimioterapia,
radioterapia, transfusiones de sangre o plasma,
logopedia, foniatría, podología, etc.
•Cirugía Láser en oftalmología y cirugía refractiva.
•Servicio avantsalud, un nuevo servicio que te permite disfrutar de las
ventajas de servicios complementarios, a precios increíbles, tales como:
Termalismo y Balneoterapia, Medicina y Cirugía Estética, Servicios de Bienestar y Salud,
Servicio de Atención a Personas Mayores y/o Dependientes... Siempre de la mano de los
mejores especialistas, centros especializados y los últimos avances en tratamientos.
Asistencia por Embarazo y Parto:
•Se incluye la asistencia al parto normal o por cesárea, incluyendo anestesia
epidural, los servicios necesarios para la vigilancia médica del embarazo y la preparación
al parto.
•Reembolso de 450 € para la conservación del cordón umbilical.

Con la garantía de Sahna-e,
Servicios Integrales de Salud, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros

Si lo deseas, llámanos y te informaremos sin compromiso
Tel.: 93 723 58 68

