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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.
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GENERALI
Salud Opción Family

Este seguro le proporciona un servicio integral, de contrastada 
calidad sanitaria, y le garantiza la asistencia médica, quirúrgica y 
hospitalaria necesaria para cada uno de los miembros de su familia 
en caso de enfermedad o accidente.

Todo previsto
 
En cualquier caso, su tranquilidad está asegurada, porque  
con GENERALI accede a especialidades médicas y quirúrgi-
cas, así como a Asistencia en Viaje, Medicina Preventiva y 
Asistencia Dental.

Además, si lo desea, puede ajustar la garantía opcional de  
Asistencia Primaria, para los servicios de: Medicina General, 
Pediatría, Servicio de A.T.S., Podología o Servicio de Urgencias  
a Domicilio.

Cuadro Médico Óptimo

Con GENERALI, recibirá asistencia médica y hospitalaria y 
podrá realizar las pruebas diagnósticas o tratamientos que 
precise tantas veces como sea necesario, de manera ilimi-
tada, pudiendo elegir, dentro de un Cuadro Médico contrastado 
y rigurosamente seleccionado, el médico o la clínica que más le 
interese.

GENERALI pone su disposición un Cuadro Médico Óptimo que 
le permite acceder con su tarjeta GENERALI SALUD OPCIÓN 
FAMILY, sin listas de espera interminables a:

 – Facultativos de cualquier especialidad.
 – Clínicas y hospitales.
 – Modernos sistemas de diagnóstico y técnicas  

quirúrgicas.

Condiciones económicas

Sabemos que la Salud es lo primero y, para garantizar el  
acceso a la medicina privada, GENERALI le ofrece una tarifa 
muy competitiva gracias a un Cuadro Médico Óptimo y a un 
copago realmente interesante, con un precio muy acotado  
por acto médico y con unos topes que le garantizan no  
pagar más de  200€ o 350€ por asegurado y año (según la 
modalidad elegida). Además, para su tranquilidad, en caso  
de hospitalización no existirá copago.

Para más información pregunte a su mediador GENERALI. 

generali.es

No hay nada más importante que nuestra salud y la de 
los nuestros. Por eso le ofrecemos un seguro de salud 
adaptado a sus necesidades para que vivan tranquilos.

Con 77.000 empleados y 65 millones 
de clientes en más de 60 países, el Grupo 
GENERALI es un líder en seguros de vida en 
Europa y ocupa una posición de liderazgo en 
el mercado mundial. Además es una de las 50 
mayores empresas del mundo en el ranking 
Fortune Global 500.

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace más de 180 años, es sinónimo de 
confianza para más de tres millones de clientes, 
graciasa la profesionalidad de su equipo 
humano y su Red de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI

Sea la hora que sea y siempre que lo  
necesite, llámenos. Tendrá a su disposición  
una organización profesional y experta para  
atender cualquier consulta y coordinar  
cualquier urgencia médica.

24 horas a su servicio


