
OFERTA ESPECIAL PARA COLEGIADOS Y SUS FAMILIARES 

SEGURO DE SALUD PARA INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES 

Desde 46,04 €/Mes - Sin Copagos 

Primas Mensuales 2017 

De 0 - 64 años 

prevision@adartia.es 

91 781 51 28 

46,04 € 

Las mejores garantías para tu familia 
  
• Asistencia Primaria y Especializada 

• Hospitalización médica y quirúrgica, así como 

hospitalización de día. 

• Medicina Preventiva: 

• Planificación familiar 

• Preparación al parto 

• Diagnóstico precoz enfermedades mama, 

ginecológicas, coronarias, próstata 

• Diagnóstico precoz de la diabetes y 

seguimiento del enfermo diabético 

• Rehabilitación cardíaca 

• Reproducción Asistida y Crío-conservación de 

células madre del cordón umbilical 

• Prótesis e implantes 

• Estudio biomecánico de la marcha 

• Osteopatía 

• Acceso a la red hospitalaria en EEUU 

• Ayuda hasta 12.000 euros para adopción  

nacional    e internacional 

Para edades superiores consultar 

Cobertura Dental opcional 

• Asistencia odontológica completa gratuita 

(salvo  Ortodoncia)  para menores de 15 años. 

• Franquicias reducidas y servicios básicos 

gratuitos (consultas, RX, limpieza de boca y 

extracciones simples) para mayores de 15 años 

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las 

coberturas y condiciones de adhesión al seguro, en cuanto a carencias y resto de requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen 

concertar el seguro, así como toda la  información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La efectividad de la contratación dependerá de la 

valoración realizada por las compañías aseguradoras en función  del cuestionario de salud aportado por el solicitante del seguro. 

 

Adartia Global Correduría de Seguros, S.A.  

Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971.Inscrito en el Registro especial de Corredores de Seguros y de sociedades de Correduría de 

Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la legislación vigente. 


