Prima/Mes MEDIFIATC SELEC
Válidas hasta 31/12/2019
De 0 a 19

28,00 €

De 20 a 55

38,00 €

De 56 a 60

48,00 €

De 61 a 65

58,00 €

Más de 65

88,00 €

OFERTA ESPECIAL SEGURO DE
SALUD PARA CCA COPLAND

OFERTA ESPECIAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LA COBERTURA MÁS COMPLETA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia primaria.
Servicios de urgencia.
Especialidades.
Los Medios de Diagnóstico más avanzados.
Tratamientos Especiales.
Hospitalizaciones e ingresos quirúrgicos
Amplio cuadro médico con las principales Clínicas de referencia
y más de 25.000 facultativos concertados.
Programas Específicos de Medicina Preventiva:
ü Amplia oferta de chequeos preventivos.
ü Programa de prevención oncológica.
ü Revisión médica de adultos y para el carnet de conducir.
ü 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).
Reproducción Asistida.(Nueva cobertura a partir de ENERO
2018. Es la única cobertura que tiene una carencia de 24 meses)
Seguro Dental Incluido.

VENTAJAS PARA EL MIEMBRO DE CCA COPLAND
Prima nivelada para siempre a los asegurados que
contraten el seguro con menos de 50 años.
FIATC ofrece a los Asociados de Ass.Copland Community Association y
ampliable a sus familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes de primer
grado) el seguro de salud con unas condiciones muy preferentes tanto en
precio como en condiciones de contratación:

- Se derogan todas las carencias (excepto las de Reproducción Asistida,
parto, cesárea y embarazo) en el periodo promocional que va desde el
15/02/2019 hasta el 15/03/2019, en altas posteriores se mantienen
las carencias estándar del producto.
- Se cubren las preexistencias médicas durante el periodo promocional

del 15/02/2019 hasta el 15/03/2019, excepto los procesos en curso
(Incluido embarazo). En el caso de altas posteriores, si provienen de
otra entidad se asumirán en cobertura las patologías leves. No se
asumirán las patologías graves ni los procesos en curso.

COMPLEMENTO REEMBOLSO

( Sin Coste adicional )

Las especialidades y servicios con derecho a reembolso son únicamente:
• Pediatría y Medicina General.
• Ginecología y Obstetricia, incluido el embarazo y Parto.
• Osteopatía, Homeopatía, Acupuntura y Quiropraxia.
Límite general de reembolso es de 10. 000,00 € anuales por asegurado.
Se reembolsará hasta el 80% de la factura por dichos conceptos.

• 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.
• En el caso de Ascendientes de más de 60 años la premisa para su aceptación
será de dos menores de dicha edad por cada mayor de 60 años.
• Primas en vigor hasta diciembre de 2019.

CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS.
•
•
•
•

Servicio de atención al cliente: 902 110 120 – atencioncliente@fiatc.es
Servicio de urgencias: 902 182 182 (24h./365 días).
Servicio de consulta y orientación médica: 902 182 182 (24h./365 días).
Servicio de orientación psicológica : 902 182 182 (Horario Laboral)

www.fiatc.es

Para gestionar altas de la promoción:
CCA COPLAND _ Tel 660915057

seguros@ccacopland.com

Para la consulta de coberturas:
BORRELL & PIÑOL ASSOCIATS, SL
Tel. 973278655- Fax. 973278657

copland@borrellpinyol.com

