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OFERTA EXCLUSIVA DE SEGURO DE SALUD 2019

POLICIA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Personal que se puede adherir de la comunidad de
Madrid:

• Miembros de la policía local

• Personal funcionario

• Personal laboral

• Familiares

OFERTA EXCLUSIVA SEGURO DE SALUD INTEGRAL CON DENTAL PLUS

Policia local, personal funcionario, laboral y familiares de la comunidad de madrid



• Mutua fundada en el año 1924, sin ánimo de lucro. 
Conviértete en socio con voz y voto.

• No subimos la prima por siniestralidad. Nuestros 
mutualistas saben lo que pagan durante toda la 
vigencia de su póliza.

• Reinvertimos los beneficios en mejora del servicio al 
mutualista.

• Con SF Salud, nunca estarás solo. Tienes un gestor 
personal único, tutelado por el director medico, para 
ayudarte en cada paso médico y administrativo. 
Atención personalizada.

• El cuadro médico con más jefes de servicio a tu 
disposición.

• SF Salud es tranquilidad y satisfacción. ¡28 años de 
permanencia en la mutua de media!

Sociedad Filantrópica del Comercio, Industria 
y Banca de Madrid MPS

€ al mes

❖ Consultar detalle de coberturas y limitaciones en el condicionado general de póliza
❖ Consultar precio para otros rangos de edad
❖ Precio final y admisión sujetos a evaluación del cuestionario médico

Coberturas generales Coberturas especiales
Reembolsos 

(consultar límites de cantidades y 
número de sesiones)

• Cobertura nacional
• Medicina general y pediatría
• Especialidades
• SIN copago
• Asistencia medica,

quirúrgica y hospitalaria
• Atención domiciliaria

Medicina preventiva con 
chequeos anuales gratuitos
• Ginecológicos
• Prostáticos completos
• Cardíacos
Podología y estudio de la 

marcha.
Pruebas diagnosticas SIN 

LIMITE.(bajo prescripción 
facultativa)

• Psicología
• Podología
• Logopedia
• Fisioterapia
• Prótesis
• Veterinario
• Láser verde
• Naturopatía

PÓLIZA SF Salud Total
Seguro que te tranquiliza

Acuerdo especial para Policía Local, personal 
funcionario, laboral y familiares de la Comunidad de 
Madrid  

Col. externo



GARANTIZADO ✓ Precio sin competencia.

✓Garantías y coberturas de máxima calidad.

✓ Cuadro médico excepcional cómo compañía líder en el mercado, con gran  

experiencia en el manejo de grandes colectivos.

✓ Facilidad y sencillez en la contratación.

✓ Rapidez en cualquier gestión sin largas listas de espera.

✓ Capacidad de elección en todo momento de qué médico o dónde quiera

tratarse (a través del cuadro médico o compañía).

✓ Cobertura en el extranjero las 24 horas del día los 365 días del año.

✓ Cobertura dental 

✓La prima no subirá por siniestralidad



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto dura mi contrato?

La duración del contrato es de un año natural, siempre comenzando el 01-01 y finalizando a día 31-12, independientemente de
la forma de pago que se tenga. Por ejemplo, si contrato en Mayo mi primera anualidad será de 01-05 a 31-12 de ese año,
renovando posteriormente por anualidades completas.

Todas aquellas altas que se tramiten con fecha de efecto de 01-10, 01-11 o 01-12 se acogen a permanencia hasta el 31-12 del  
siguiente año.

¿Con cuanto tiempo debo avisar la anulación de mi póliza actual?

Lo normal es avisar con un mes de antelación a su vencimiento para cumplir con los plazos establecidos por la ley. He de tener
en cuenta que probablemente mi póliza vencerá el 31-12 de cada año (puede variar dependiendo de la compañía Aseguradora)

¿Desde cuándo puedo utilizar mi póliza? ¿Tengo que esperar para algún tratamiento?

La póliza tiene pleno vigor para todos y cada uno de los tratamientos desde el primer día que entra en efecto. NO TIENE  
CARENCIAS en ningún tratamiento.

¿He de pagar algo por algún servicio médico?

No tendrá Vd. que pagar nada por ningún servicio médico. La póliza NO TIENE COPAGOS.
Solamente tendrá Vd. que pagar en la garantía DENTAL las cantidades detalladas en cada uno de los tratamientos relacionados
en su póliza.

¿Como se realiza el pago del recibo?

El importe del recibo mensual le será descontado de la cuenta bancaria que indique en el documento SEPA de forma mensual  en 
concepto de Seguro de salud.
Dicho recibo se cargará entre los 10 primeros días de cada mes.

¿Cómo y cuando recibiré mi póliza?

Vd. Recibirá su póliza junto con la tarjeta Sanitaria Adeslas Oro en el domicilio que figure en su solicitud de adhesión.
Desde que Vd. realiza la solicitud de adhesión hasta que reciba la documentación pasarán entre 2 y 3 semanas.

¿Qué plazos se tarda en tramitar y qué proceso se sigue?

Desde que usted nos hace llegar la solicitud de alta por cualquiera de las vías anteriormente indicadas, pueden pasar entre 48 y  
72 horas para tramitar dicho alta con la compañía.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de póliza son?

Se Trata de pólizas de salud completas (Seguro Integral de Salud) con condiciones de contratación EXCLUSIVAS para  
este colectivo, conforme al detalle que a modo de resumen aparece en la página 3.

¿Quien la puede contratar?

POLICIA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Es condición imprescindible que la persona vinculada a cualquier sede firme el documento de alta, indicando su  
nombre completo y DNI.

Documentos a entregar para tramitar el alta

Formulario de alta (con todos los datos completos)
Documento sepa
Fotocopia del DNI del tomador
En caso de estar fuera del periodo de la ventana de contratación se entregará el documento “cuestionario de salud”
por cada uno de los miembros de los que se solicita el alta (edades de 0 a 64 años)
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