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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.

Todo previsto

Asistencia primaria: Incluye los servicios de Medicina 
General, Pediatría, Psicología, ATS, Enfermería y el servicio de 
Urgencias Médicas a Domicilio

Especialidades médicas y quirúrgicas: Le permite acceder a 
las especialidades médicas, a las pruebas de diagnóstico, a las 
prótesis y a las más avanzadas técnicas quirúrgicas

Asistencia hospitalaria en el centro que usted elija de nuestro 
Cuadro Médico: Asumimos los gastos producidos por una 
hospitalización en caso de enfermedad, intervención quirúrgica 
o accidente

Embarazo y tratamiento del recién nacido: Asumimos los 
gastos por atención al embarazo y parto, así como los gastos 
médicos y hospitalarios derivados de enfermedades congénitas 
del recién nacido

Acceso a cualquier ginecólogo, médico general, psicólogo 
o pediatra: Si lo desea, puede contratar nuestro servicio de 
reembolso de honorarios, para acceder en España a cualquier 
especialista que no esté incluido en el Cuadro Médico

Medicina preventiva: Incluye planificación familiar, revisiones
ginecológicas, prevención y revisión dental, así como las clases 
de preparación al parto

Servicio de ambulancia

Segunda opinión médica: Ponemos a su alcance a los 
profesionales de mayor prestigio del mundo para orientarle en 
caso de sufrir una enfermedad grave

Asistencia dental para acceder en condiciones económicas 
muy ventajosas, (e incluso gratuitas para ciertos servicios), a 
profesionales que le prestarán los servicios odontoestomatoló-
gicos que necesite

Indemnización diaria por hospitalización en caso de 
accidente o enfermedad

Asistencia en viaje mundial

Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad de la pareja

Programa de bienestar con acceso a una amplia gama de 
servicios de Bienestar y Salud a precios exclusivos

Nuestro mejor 
producto de cuadro 
médico para 
su familia



Condiciones económicas 

Sabemos que la salud es lo primero y por eso, GENERALI 
Salud Opción le ofrece diferentes opciones para que 
el pago de la prima se adapte a sus necesidades. 

 – Puede elegir entre pagar una prima fija o reducir 
el importe de la misma hasta un 50%, pagando 
un importe establecido cada vez que utilice algunos 
servicios de nuestro Cuadro Médico.

 – Puede pagar su prima de forma mensual, trimestral, 
semestral o anual, según prefiera.

 – Existen descuentos según el número de asegurados 
de hasta el 15%.

 – Premiamos su fidelidad: cuando cumpla 65 años, podrá 
seguir asegurado pagando hasta un 30% menos.

 – Si usted es autónomo, su seguro le costará menos: 
podrá desgravar el 100% de la prima de su seguro 
de salud y el de su familia en el IRPF.

Con el mejor servicio para el cliente

Web y App GENERALI:
 – Para disfrutar de la mejor atención y servicio puede 

consultar el Cuadro Médico buscando el profesional o 
clínica tanto por cercanía como por especialidad médica.

 – Solicitud de autorizaciones médicas y envío de las 
mismas al profesional del Cuadro Médico que le va a 
prestar el servicio.

 – Tramitación del Reembolso de Gastos, para conocer y 
monitorizar en tiempo real el estado de su reembolso.

GENERALI Salud Opción pone a su disposición 
un Cuadro Médico nacional de alta calidad que 
le permite acceder con su tarjeta GENERALI Salud, 
sin listas de espera interminables y sin límites de gasto, a: 

 – Los mejores facultativos de cualquier especialidad.
 – Las mejores clínicas y hospitales.
 – Los más modernos sistemas de diagnóstico 

y técnicas quirúrgicas.

GENERALI Salud Opción

generali.es

No hay nada más importante que nuestra salud 
y la de los nuestros. Por eso le brindamos el mejor 
seguro de salud, para que usted y los suyos 
vivan tranquilos.

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

Con 76.000 empleados y 55 millones 
de clientes en más de 60 países, el Grupo 
GENERALI 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 180 años, es sinónimo de con-
fianza para más de tres millones de clientes, 
gracias a la profesionalidad de su equipo 
humano y su Red de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


