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Te cuidamos, 
por que eres 
parte nuestra 
Las mejores OFERTAS 

en Seguros Médicos 
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Para más información entra en: 

www.sindicatopla.es o escanea el QR. 
 

JUNTOS  MÁS  FUERTES 

 

http://www.sindicatopla.es/


Condiciones Colectivo Salud Adeslas 2022
Sindicato de Policías Locales Asociados CIF: G88177241



Para cualquier duda o consulta quedamos a su
disposición:

Manuel Cabanillas
TLF: 669564364
Email: andaribel.salud@gmail.com



OFERTA

EXCLUSIVA

PARA 

MIEMBROS 

DE 
MIEMBROS DE 
POLICIA LOCAL

2022



AENUS 
CORREDURIA DE 
SEGUROS 

Correduría de referencia en el mundo del seguro con 
más de 25 años de experiencia ofreciendo seguros y 
protección a personas y empresas. 

Contamos con el respaldo de las principales 
Aseguradoras.

Atención personalizada y totalmente exclusiva contando 
con un equipo altamente cualificado.

Acuerdos con importantes grupos empresariales 
españoles con primas y condiciones exclusivas.

Somos especialistas en proteger y acompañar al 
asegurado y a su familia en cualquier momento de su 
vida.



➢ Medicina Primaria ( medicina general, pediatría, enfermería…)

➢ Especialidades (Cardiología, Oncología, Endocrinología, Geriatría…)

➢ Medicina Preventiva (Obstetricia y Ginecología, Urología, Pediatría…)

➢ Medios de diagnostico (Análisis clínicos, anatomía patológica y citopatología, Radiología general…)

➢ Tratamientos especiales (oxigenoterapia, trasfusiones de sangre y/o plasma, Quimioterapia…)

➢ Hospitalización

➢ Urgencias

➢ Cobertura Dental Plus

➢ Cobertura de Asistencia en Viaje

➢ Otros servicios (Ambulancias, Matronas, Rehabilitación y Fisioterapia Preparación al parto…)

➢ Medicina Primaria ( medicina general, pediatría, enfermería…)

➢ Especialidades (Cardiología, Oncología, Endocrinología, Geriatría …)

➢ Medicina Preventiva (Obstetricia y Ginecología, Urología, Pediatría…)

➢ Medios de diagnostico (Análisis clínicos, anatomía patológica y citopatología, Radiología general…)

➢ Tratamientos especiales (trasfusiones de sangre y/o plasma, Quimioterapia…)

➢ Hospitalización

➢ Urgencias

➢ Cobertura Dental Incluida

➢ Cobertura de Asistencia en Viaje

➢ Asistencia en Accidentes Laborales

➢ Red Asistencia Domiciliaria

➢ Otros servicios (Ambulancias, Rehabilitación y Fisioterapia, psicología, podología…)

ADESLAS COMPLETA + DENTAL PLUS

49,27€/Mes
De 0 a 64 años

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ Sin Copagos.

➢ Sin Carencias.

➢ Sin Cuestionario Médico (Pólizas con efecto 01 de Enero y 01 de Febrero de 2022. Resto de meses con

cuestionario médico)

➢ Edad de contratación hasta 70 años.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ Sin Copagos.

➢ Sin Carencias.

➢ Sin cuestionario médico para altas con efecto 01 de Enero, 01 de Febrero de 2022. Resto de meses con

cuestionario médico completo)

➢ Edad de contratación hasta 70 años

98,87€/Mes
De 65 años en adelante

Estas tarifas aplican a todas aquellas personas que ya están dadas de alta con efecto entre el 01/01/2021 y el  
31/12/2021, para las inclusiones de beneficiario que se realicen en el año 2022 dentro de estas pólizas y ALTAS 

NUEVAS EN ADESLAS DURANTE EL 2022*
ADESLAS COMPLETA + DENTAL PLUS

Estas tarifas aplican a todas aquellas personas que ya están dadas de alta con efecto antes del 31/12/2020 y 
para las inclusiones de beneficiario que se realicen en el año 2022 dentro de estas pólizas.

52,05€/Mes
De 0 a 44 años

56,39€/Mes
De 45 a 60 años

121,45€/Mes
De 61 años en adelante

Las primas pueden sufrir variariaciones en cada renovación anual en función a la siniestralidad conjunta del colectivo. Estas posibles modificaciones que afecten a las primas, serán comunicadas a los asegurados por parte de la correduría de seguros con más de 1 mes de 
antelación a la fecha de renovación de la póliza (31/12 de cada año), enviándose a la dirección de email facilitada por el asegurado en el momento de tramitar el alta.
Se considera inclusión de beneficiario a dar de alta al cónyuge o a hijos dentro de la misma póliza ya existente.

No se permiten traspasos en pólizas 
de colectivos de Adeslas



➢ Medicina Primaria ( medicina general, pediatría, enfermería…)

➢ Especialidades (Cardiología, Oncología, Endocrinología, Geriatría …)

➢ Medicina Preventiva (Obstetricia y Ginecología, Urología, Pediatría…)

➢ Medios de diagnostico (Análisis clínicos, anatomía patológica y citopatología, Radiología general…)

➢ Tratamientos especiales (trasfusiones de sangre y/o plasma, Quimioterapia…)

➢ Hospitalización

➢ Urgencias

➢ Cobertura Dental Incluida

➢ Cobertura de Asistencia en Viaje

➢ Asistencia en Accidentes Laborales

➢ Red Asistencia Domiciliaria

➢ Otros servicios (Ambulancias, Rehabilitación y Fisioterapia, psicología, podología…)

ASISA SALUD + DENTAL

48,04€/Mes
De 0 a 64 años

98,55€/Mes
De 65 años en adelante

Estas tarifas aplican a todas las ALTAS NUEVAS CON EFECTO DESDE 01/01/2022

➢ Medicina Primaria ( medicina general, pediatría, enfermería…)

➢ Especialidades (Cardiología, Oncología, Endocrinología, Geriatría …)

➢ Medicina Preventiva (Obstetricia y Ginecología, Urología, Pediatría…)

➢ Medios de diagnostico (Análisis clínicos, anatomía patológica y citopatología, Radiología general…)

➢ Tratamientos especiales (trasfusiones de sangre y/o plasma, Quimioterapia…)

➢ Hospitalización

➢ Urgencias

➢ Cobertura Dental Incluida

➢ Cobertura de Asistencia en Viaje

➢ Asistencia en Accidentes Laborales

➢ Red Asistencia Domiciliaria

➢ Otros servicios (Ambulancias, Rehabilitación y Fisioterapia, psicología, podología…)

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ Sin Copagos.

➢ Sin Carencias.

➢ Para altas con efecto 01 de enero y 01 de febrero de 2022 se deberá adjuntar declaración de “ENFERMEDADES

GRAVES”. Resto de meses con cuestionario médico completo.

➢ Edad de contratación hasta 67 años.

45,07€/Mes
De 0 a 67 años

Estas tarifas aplican a todas aquellas personas que ya están dadas de alta con anterioridad al 31/12/2021 
y para las inclusiones de beneficiario que se realicen en el año 2022 dentro de estas pólizas*

ASISA SALUD + DENTAL

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ Sin Copagos.

➢ Sin Carencias.

➢ Para altas con efecto 01 de enero y 01 de febrero de 2022 se deberá adjuntar declaración de “ENFERMEDADES GRAVES”. Resto de

meses con cuestionario médico completo.

➢ Edad de contratación hasta 70 años

Las primas pueden sufrir variariaciones en cada renovación anual en función a la siniestralidad conjunta del colectivo. Estas posibles modificaciones que afecten a las primas, serán comunicadas a los asegurados por parte de la correduría de seguros con más de 1 mes de 
antelación a la fecha de renovación de la póliza (31/12 de cada año), enviándose a la dirección de email facilitada por el asegurado en el momento de tramitar el alta.
Se considera inclusión de beneficiario a dar de alta al cónyuge o a hijos dentro de la misma póliza ya existente.

No se permiten traspasos en pólizas 
de colectivos de Asisa



¿CÓMO CONTRATAR?

Entrando a nuestra
web (aenus.es)
cumplimentando el
formulario de alta y
adjuntando un
cuestionario de salud
por cada asegurado a
dar de alta (sólo en
periodos no
promocionales).

01
Puede contactar con 

nosotros para 
cualquier duda 

mandado un email a 
nuestra dirección 

clientes.fuerzasarmadas@aenus.es

O llamando a nuestra 
oficina al teléfono      

91 564 39 01

02
Una vez recibida la 
documentación y en un 
plazo máximo de 24-48 
horas laborables, le 
mandaremos un email 
indicando que procedemos 
a realizar la tramitación del 
alta. (si faltara algún dato, 
nos ponemos en contacto 
con el tomador)

03 El alta se confirmará 
mediante comunicación 
por email a cada tomador 
de la póliza estimando el 
plazo de todo el proceso 
entre 1 y 3 semanas desde 
la recepción de la solicitud.

04
Una vez realizados los 
tramites, las pólizas con las 
tarjetas se enviarán 
directamente al domicilio 
que se indica en la solicitud 
de alta.

05

https://www.aenus.es/seguros/colectivos/seguro-de-salud-policia/
mailto:clientes.policialocal@aenus.es


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.

Expertise de AENUS en la 
mediación, tramitación y 

acompañamiento del 
asegurado ante cualquier 

situación.

Cobertura en el extranjero 
las 24 horas del día los 365 

días del año.

Cuota de Salud Dental Plus 
Gratuita



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 este documento.

• ¿Quien la puede contratar?

MIEMBROS DE POLICIA LOCAL (GSIF GETAFE Y PLA) y familiares (Cónyuges e hijos)

ADESLAS: NO SE ADMITEN TRASPASOS DENTRO DE LA MISMA COMPAÑÍA SI PROCEDE DE POLIZA DE COLECTIVO. SI ES PARTICULAR SE PUEDE SOLICITAR.

ASISA: NO SE ADMITEN TRASPASOS ENTRE AMBOS COLECTIVOS OFERTADOS. SI SE PERMITEN DESDE OTRAS POLIZAS DE ASISA

Los menores de edad deben ir siempre asegurados con uno o los dos progenitores.

• ¿Como la puedo contratar?

Clicando en el botón “contratar” de nuestra web y cumplimentando el formulario:

https://www.aenus.es/seguros/colectivos/seguro-de-salud-policia/

En los periodos no promocionales (en los que haya que entregar cuestionario médico) deberá rellenar el documento que aparecerá con el nombre “cuestionario de
salud” y adjuntarlo en el formulario en la casilla habilitada para ello.

• Sólo para el alta en Asisa será necesario firmar y adjuntar el documento “ENFERMEDADES GRAVES” para altas con 01 de enero y 01 de febrero de 2022.

• ¿Cómo puedo realizar la inclusión de mi unidad familiar en mi póliza del colectivo?

Si ya tiene dada de alta una póliza en el colectivo, es titular de la misma y quiere incluir en la misma póliza a su cónyuge y/o hijo/s, debe realizar la petición en nuestra
web, pinchando en el botón “Quiero incluir más personas en mi póliza del colectivo”

https://www.aenus.es/seguros/colectivos/seguro-de-salud-policia/

¿Qué son las ventanas de contratación o periodos promocionales?

Son periodos en los cuales no es preceptivo la cumplimentación del cuestionario de salud ni se aplicarán carencias. Pólizas en la que la fecha de efecto (entrada en
vigor) sea:

- Adeslas: 01 de Enero de 2022 y 01 Febrero 2022. Resto del año con cuestionario médico completo.

- Asisa: adjuntar el documento “ENFERMEDADES GRAVES” para altas con 01 de enero y 01 de febrero de 2022 por cada asegurado. Resto del año 
con cuestionario médico completo.

Todas las solicitudes de alta recibidas del 01 al 20 de cada mes se pueden tramitar con fecha de efecto del día 1 del mes siguiente. Todas las solicitudes recibidas del 
21 a 30/31 de cada mes se tramitarán con fecha de efecto del día 1 del mes vencido siguiente. Por ejemplo: 

Solicitudes entradas del 01 al 20 de marzo son para 01/04

Solicitudes posteriores al 20 de marzo son para 01/05

https://www.aenus.es/seguros/colectivos/seguro-de-salud-policia/
https://www.aenus.es/seguros/colectivos/seguro-de-salud-policia/


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 y el ordenante será AENUS CORREDURIA DE SEGUROS.

• ¿Cómo y cuando recibiré mi póliza?

Vd. Recibirá su póliza junto con la tarjeta Sanitaria en el domicilio que figure en su solicitud de adhesión.

Desde que Vd. realiza la solicitud de adhesión hasta que reciba la documentación podrán pasar hasta 3 semanas laborables.

• ¿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.

En cuanto la compañia da la aceptación de la póliza, hasta 3 semanas completas, recibirán un email en la dirección indicada confirmando el 
alta en la fecha de efecto indicada y el plazo en el que recibirán la documentación así como las tarjetas de la póliza, con el asunto: 

“Información sobre su póliza de Salud FFAA Y POLICIA”



Dónde Estamos
Nuestras oficinas físicas se encuentran

ubicadas en Madrid, Zamora y Salamanca. 
Contamos Tambien con una extensa red 
comercial en todo el territorio español.

Tenemos presencia digital a través de 
nuestra página web www.aenus.es y 
nuestro blog, así como actividad en 

diversas redes sociales.

Horario:

De Lunes a Jueves de 09:00 a 19:00h

Viernes de 09:00 a 15:00

Meses de Julio y Agosto de 08:00 a 15:00

Página Web:  aenus.es

Teléfono de contacto:    91 564 39 01

Dirección: 
Calle Doctor Esquerdo 144-146 

Planta 1ª Oficina 2 28007 Madrid

Correo Electrónico: correduria@aenus.es 619 267 152

http://www.aenus.es/
http://www.aenus.es/
mailto:correduria@aenus.es
https://www.facebook.com/Aenus/
https://www.instagram.com/aenuseguros/
https://twitter.com/AenusCorreduria
https://www.linkedin.com/company/aenus


DETALLE DE SEGURO
DE DECESOS DE AURA

PRIMER AÑO GRATIS



COBERTURAS PÓLIZA DE DECESOS
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

➢ De 0 a 65 años

➢ Sin Carencias (cobertura de sepelio desde el primer día)

➢ La fecha de efecto será la misma que la del seguro de salud (día 01 de cada mes)





PROCEDIMIENTO OFERTA

• El asegurado podrá indicar en el formulario de contratación del seguro de salud si le interesa recibir la oferta de

Aura Seguros para la póliza de Decesos.

• Si en dicho formulario el asegurado indica “NO”, unicamente se tramitará la póliza de salud.

• Si por el contrario indica “SI”, en un plazo de 48 horas laborables desde recibir la solicitud de contratación para

salud le enviaremos, al email indicado, una cotización para todos los asegurados con la promoción para la póliza de

Decesos.

• En ella podrá ver la oferta “Primer año gratis” y la prima que se abonará en la segunda anualidad para toda la

unidad familiar, sin que esta prima cambios (únicamente el ips sanitario).

• Garantizamos que la prima de segundo año está siempre por debajo de la media de mercado.



PROCEDIMIENTO OFERTA

• El proceso del seguro de salud es independiente al de decesos, por lo que la póliza de salud seguirá su tramitación

con los plazos indicados en el “PDF DETALLE DE SEGUROS Y PREGUNTAS FRECUENTES” de su colectivo.

• Una vez revisada la cotización, podrá comunicar su decisión de contratar respondiendo al correo que le enviamos

con la cotización. Procedemos a solicitar los datos necesarios, sólo en caso de faltar alguno, y se dará de alta la

póliza con la fecha de efecto que desee.

• La poliza emitida se envirá al cliente por correo electrónico, pudiendo el cliente responder en todo momento, con

cualquier duda, a ese mismo correo o llamando a nuestro teléfono 91 564 39 01.



Condiciones Seguro de Decesos
“Primer Año Gratis”

• Regalamos la primera anualidad el seguro de Decesos al tomador y su familia, TOTALMENTE GRATIS durante el 

primer año. 

• La permanencia del seguro de decesos es de 2 anualidades completas desde la fecha de efecto. Primera anualidad 

prima 0€, segunda anualidad prima de compañía. La póliza se renovará de forma automática si no se solicita la 

anulación con previo aviso de 1 mes al vencimiento de la segunda anualidad.



Algunas preguntas frecuentes

• ¿Qué pasa si ya tengo Seguro de Decesos?

• Recomendamos que se solicite la baja de su seguro de decesos para el próximo vencimiento, poniendose en contacto con la 

compañia donde lo tenga contratado. Ya que con este Seguro estará asegurado, al menos 2 años completos desde la fecha de 

efecto. 

• ¿Donde me tengo que dirigir en casa de necesitar hacer uso del Seguro?

• Deberá contactar directamente con el teléfono de Asistencia de Aura Seguros (96 113 42 23)

• ¿Y si tengo que realizar cualquier consulta o modificación de mi poliza?

• En este caso deberá dirigirse a nosotros por nuestros canales de Comunicación habituales y que le indicamos a continuación.



Medios de Contacto

aenus.es 91 564 39 01
619 267 152

Chat Web



Presencia en Redes 
Sociales

https://www.linkedin.com/company/aenus
https://www.facebook.com/Aenus/
https://twitter.com/AenusCorreduria
https://www.instagram.com/aenuseguros
619 26 71 52


Dónde 
Estamos

Nuestras oficinas físicas se
encuentran ubicadas en Madrid,
Zamora y Salamanca. Contamos
Tambien con una extensa red
comercial en todo el territorio
español.

Tenemos presencia digital a través de
nuestra página web www.aenus.es y
nuestro blog, así como actividad en
diversas redes sociales.

Madrid

Calle Doctor Esquerdo 144-146 
Planta 1 oficina 2 28007 Madrid

madrid@aenus.es

91 564 39 01

Zamora

Avenida Príncipe de Asturias 17 
49012 Zamora

zamora@aenus.es

980 67 11 40

Salamanca La Reja Salamanca Ponferrada

Salamanca Condes Crespo Rascón

Calle La Reja 2 1ºD 
37001 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 26 86 23

Calle Ponferrada 
37003 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 18 72 93

Calle Condes Crespo Rascón 35
37002 Salamanca

salamanca@aenus.es

923 21 75 00

http://www.aenus.es/


   ¡MENOS PREOCUPACIONES, 
MÁS TENERLO TODO CUBIERTO!
En DKV somos activistas de la salud y, además de tener seguros de salud con acceso a los mejores hospitales, también queremos ofrecerte nuestros 
seguros de Decesos, Vida, Hogar y Accidentes, para que lo tengas todo cubierto a un precio insuperable. El momento de contratarlos ¡es AHORA!

DKV PROTECCIÓN FAMILIAR
DESDE 1,80 EUR/MES
El seguro de decesos que marca la diferencia al 
mejor precio. Ponemos a tu disposición uno de los 
mejores servicios funerarios del mercado y toda 
la ayuda emocional que puedas necesitar.

Además, también puedes contratarlo con la 
modalidad de DKV Ecofuneral, un servicio 
funerario totalmente ecológico.

DKV ECOHOGAR
DESDE 70 EUR/AÑO
El primer seguro de hogar ecológico con el que, 
además de tener las mejores coberturas, cuidarás 
tu entorno y ayudarás a cuidar el medioambiente.

DKV ACCIDENTES
DESDE 30 EUR/MES
Asegura tu tranquilidad y la de tu familia. 
Garantiza el pago de una indemnización para 
cubrir los imprevistos que puedan surgir, en caso 
de accidente.

ERGO VIDA PREVISIÓN
DESDE 15 EUR/MES
Para que, pase lo que pase, tu familia pueda 
mantener su nivel de vida. Un seguro de vida 
flexible que garantiza la protección y estabilidad 
económica para los que más quieres de manera 
personalizada y ágil.

*Descuento aplicable siempre que se contrate la 
cobertura de Invalidez absoluta y permanente.

Activistas de la salud

15%
de descuento 

si ya eres 
cliente DKV

30€
al mes

Desde

1,80€
al mes

Desde 15%
de descuento 

si ya eres 
cliente DKV

Para más información:

*

Daniel Pastrana
Responsable oficina Alcalá de henares / Madrid
645845852
oficina.alcaladehenares@segurosdkv.es



 
¡Hola!  
 
Soy Responsable de la oficina comercial de Dkv Seguros en Alcalá de Henares, Llevamos mas de 10 años asesorando y asegurando a familias en 
sus seguros personales y a través del sindicato PLA me gustaría presentarte estas campañas. 
 
En esta ocasión me dirijo a ti, desde la confianza de tener a tu agente de seguros cerca de ti, sin compromiso alguno y con previo estudio de tus 
seguros actuales de manera gratuita:  
 
- Campaña de Salud: contrataciones 1-11-21 al 31-1-22 sin copagos para siempre → 

- Campaña de Hogar: hasta un 15% de descuento 

- Campaña dental: 8% de descuento, y los niños menores de 14 años gratis  

- Campaña Vida: hasta 20% de descuento 
 
También te podré ayudar en seguros de decesos, baja laboral o incapacidad temporal y accidentes, (Empresas, Pymes, autónomos y particulares). 
 
No solo se trata de contratar el mejor precio, que procuraré que así sea, si no de tener a una persona de confianza a tu lado para asesorarte, 
acompañarte y ayudarte en todo lo relacionado a tus pólizas y posibles siniestros, además de ofrecer un producto top dentro del mercado.  
 

¡La salud de tu familia en las mejores manos, protégete y protege a los tuyos! 
 
 
Daniel Pastrana 
Responsable  
Oficina comercial DKV / Alcalá de Henares  
c/ teniente Ruiz 27 28805 Madrid 
 
645845852-919357743 
Oficina.alcaladehenares@segurosdkv.es  

 
Mucho que cuidar 
 

mailto:Oficina.alcaladehenares@segurosdkv.es


Cirugía refractiva de la miopía.

Desde Rosillo Hnos. correduría de seguros y Nueva Mutua Sanitaria, te ofrecemos el seguro de
salud que marca la diferencia.

Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

Línea psicológica online ilimitada.

Sin copago.

Asistencia en viaje en extranjero (atención 24 horas/365 días).

Video consulta con atención personalizada.

Acceso a más de 35.000 especialistas y 1.000 centros en toda España y centros de referencia como
la clínica Fundación Jiménez Díaz y la Ruber Internacional.

Plan de seguimiento Post-Covid-19.

Dental básico asegurado.



Todas las especialidades médicas y quirúrgicas.
Pruebas diagnósticas.
Hospitalización y asistencia domiciliaria.
Intervenciones quirúrgicas.
Embarazo, seguimiento y parto.
Planificación familiar.
Teléfono Urgencias 24h/365 días.
Métodos terapéuticos: rehabilitación, radioterapia, tratamientos oncológicos, logo foniatría,
fisioterapia.
Psicología.
Podología.
Prótesis.
Cirugía cardiovascular.
Ginecología.
Cobertura básica bucodental: limpiezas, extracciones, radiografías y curas.
Asistencia de urgencia en viaje.
Servicios de ambulancia.

Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.
Cirugía refractiva de la miopía.
Medios diagnósticos de alta tecnología.
Cirugía metabólica.
Rehabilitación del daño cerebral.
Estudios genéticos.
Medicina nuclear.
Chequeo médico preventivo.
Acuerdos con prestigiosos centros en toda España como la Fundación Jiménez Díaz o Ruber
Internacional.
Estudios del sueño, tratamientos de radioterapia oncológica, diálisis o hemodiálisis, litotricia,
Biopsia Asistida por Vacío (BAV) y cápsula endoscópica.

El SEGURO QUE MÁS SE ADAPTA A TI

Coberturas exclusivas por ser de SMART-HEALTH



Video consulta (medicina general y especialistas).
Orientación médica por WhatsApp.
Orientación psicológica online.
Receta electrónica.
Tarjeta Digital.
Área privada, para gestionar online todo lo que necesites: Autorizaciones, Video consultas,
Buscador médico, citas médicas…

Máxima calidad asistencial.
Accesibilidad y cercanía.
Más de 65 años de experiencia.
Especialistas en salud.
Pioneros en salud digital.

Un seguro 100% DIGITAL

También incluimos un servicio revolucionario de telemedicina en todos nuestros seguros de
salud de manera gratuita para cuidarte estés donde estés:

¿Por qué confiar en nosotros?



¡No lo dudes! Sin carencias* 
Para contrataciones antes del 1 de enero de 2022

Sin copago, con cuadro médico y acuerdo con los mejores centros médicos de España.

De 0 a 25 años    
De 26 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años
De 55 a 65 años 

Plan Familia 

Pareja + 2 hijos/as 
Pareja + 3 hijos/as
Pareja + 4 hijos/as 
Pareja + 5 hijos/as

Pareja + 1 hijos/a   
Pareja sin hijos        

Plan Familia Monoparental

Padre o madre + 1 hijo/a      
Padre o madre + 2 hijos/as   
Padre o madre + 3 hijos/as
Padre o madre + 4 hijos/as
Padre o madre + 5 hijos/as 
Padre o madre + 6 hijos/as

Entra en la web de Smart-Health
para consultar el cuadro médico 

y obtener más información:

www.segurosrosillo.com/smart-health

PRIMA
MENSUAL

Correo: contratacion@rosillohnos.com      |      Tfno.: 913 199 879      |     WhatsApp: 682 197 634

Plan Individual 

Para más información contáctanos:

* Promoción “sin carencias” dirigida a nuevos asegurados que se den de alta antes del 1 de enero de 2022. No serán de aplicación los
periodos de carencia de 180 días definidos en las condiciones generales del seguro, salvo para la asistencia al parto, que si es de aplicación.
También se aplica la carencia de 24 meses para las prestaciones especiales siguientes: diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y cirugía
refractiva de la miopía.

*Esta notificación es solamente informativa de la existencia de varios seguros y no modifica, amplía o restringe en nada el contenido de las
Condiciones Generales, Particulares y especiales del mismo, que en el caso de contratar han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las
coberturas de la póliza. Las ofertas son validas durante el año 2021

PRIMA
MENSUAL

PRIMA
MENSUAL

30€ 
35€
44€
56€
79€

  84€ 
117€
150€
176€
200€
244€

  69€ 
  90€
115€
142€
169€
198€



El seguro de salud sin copago, sin
carencias y con cobertura dental incluida

Especialidades médicas: en régimen ambulatorio o ingreso hospitalario: dermatología,
traumatología, oncología, ginecología, neurología, cardiología. Cubrimos las lentes
intraoculares monofocales incluidas en cirugía de cataratas; Esclerosis de varices; Cirugía de
la obesidad; Láser proctológico; Dermatoscopia Digital; Litotricia láser; Láser para tratamiento
quirúrgico de próstata y cáncer de próstata; Podología: 6 sesiones de quiropodia al año.

Rosillo Hnos ofrece un seguro médico con una amplia red de
centros médicos para tus familiares directos (hijos y cónyuge)

Más coberturas: medicina preventiva; segunda opinión de enfermedades graves; medios
de diagnóstico;  tratamientos especiales; asistencia sanitaria de urgencia; hospitalización,
asistencia en viaje nacional e internacional; asistencia obstétrica, neoato y muchas más
ventajas. 

*Carencias:  para eliminar el periodo de carencias se debe enviar una fotocopia de la tarjeta de salud de la compañía aseguradora anterior
por ambas caras a cualquiera de los correos indicados a continuación. En el caso de no tener las carencias serían:  Embarazo y parto: 8

meses;  I.Q. y hospitalización: 3 meses; Tratamientos oncológicos: 6 meses

Medicina primaria: medicina general para asistencia médica, prescripción y realización de
pruebas en consulta o a domicilio y pediatría y puericultura hasta 14 años.

Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares
y Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a continuación se reseña.*La prima incluye gastos de
gestión. PRIMAS hasta el 31/12/2022.

Resumen de coberturas y ventajas: 

Cobertura dental: con hasta 70 servicios sin coste y acceso a numerosos servicios con
importantes descuentos y las últimas novedades en odontología.

Prima de 0 a 59 años
+ de 60 años: 

54€/mes

42€
persona/mes 

Para más información:
contratacion@rosillohnos.com

Hasta 70 servicios
dentales sin coste

Sin carencias para pólizas de
la competencia*

Sin copago: sin
sorpresas

Puedes incluir
pareja e hijos



• Medicina primaria, urgencias y acceso a todas 
las especialidades médicas (pediatría, ginecología, 
cardiología, dermatología, etc.).

• Pruebas diagnósticas, tanto simples 
(ecografías, análisis, etc.), como de alta tecnología  
(TAC, resonancias magnéticas, etc.).

• Métodos terapéuticos, tanto simples (rehabilitación, 

aerosolterapia, etc.), como de alta tecnología (litotricia, 
radioterapia, quimioterapia, etc.).

• Hospitalización e intervenciones  
quirúrgicas.

• Urgencias en el extranjero para estancias  
de hasta 90 días.

• Cobertura dental con 30 servicios incluidos.

• Segunda opinión médica internacional.

ASISTENCIA SANITARIA COMPLETA

DIGITALIZACIÓN

Consulta nuestra gama de complementos opcionales: bluaU, Clínica Universidad de Navarra...

*OMC: Organización Médica Colegial. 1. Prima de captación calculada para un asegurado de 18 años residente en Madrid. Puede consultar las tarifas de prima de este producto en www.sanitas.es/tarifas. 
Primas válidas para nuevos asegurados, que causen alta entre el 01/12/2021 y el 01/03/2022. Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. Las primas 
pueden sufrir variaciones en función del lugar de residencia del asegurado. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido 
de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 2. Descuento del 10% vitalicio sobre la prima de seguro neta por la contratación de pólizas con 
fecha efecto entre el 01/12/2021 y el 01/03/2022 con 4 o más nuevos asegurados. El descuento se mantendrá mientras la póliza se encuentre en vigor y al corriente de pago y con 4 o más asegurados.

Condiciones de contratación:

Sanitas Más Salud Plus incluye además:

Todo 
accesible 
desde 
la app 
Mi Sanitas

Sanitas Más Salud Plus 
El seguro de salud más completo

Copago Sanitas Más Salud Plus 
tiene los siguientes copagos:

De 0 a 6 servicios: 0€; de 7 a 10 servicios: 4€; de 11 a 15 servicios: 7€ y a partir de 15 servicios: 10€. 
Copago dental: 3€. Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación.

Límite de copago 360€ por asegurado y año

Carencias Los periodos de carencia  
son los siguientes:

Intervenciones quirúrgicas del grupo 0 a II según la OMC*: 3 meses; Pruebas diagnósticas complejas y 
psicología: 6 meses; Parto o cesárea: 8 meses; Métodos terapéuticos complejos, ligadura de trompas/
vasectomía, hospitalización e intervenciones quirúrgicas del grupo III a VIII según la OMC*: 10 meses. 

Edad de contratación: 0-75 años. Sin edad máxima de permanencia.

• Urgencias 24 horas por videoconsulta. 
Sin cita previa. Disponible para urgencias generales  
y atención pediátrica.

• Planes de salud personalizados digitales y por videoconsulta. 
Elige el que mejor se adapte a ti: Entrenador Personal,  
Nutrición, Salud Infantil, Embarazo, etc.

COBERTURA DIGITAL

Más de 50.000 médicos 4.200 centros médicos 4 hospitales 21 centros Milenium

Para más información y contratación:Prima por asegurado desde1:

42,84€
10% de descuento para siempre en 

pólizas de 4 o más asegurados2

Consulta todas las tarifas AQUÍ

Contacto: M Jesus Ojeda Ruiz
Teléfono: 637112266
E-mail: mjojeda.pex@sanitas.es



   

 

 

 

 

 

 

CONTACTO COMPAÑIAS ASEGURADORAS 

 

- ADESLAS (HC) 

MANUEL CABANILLAS TL.: 669564364 

Andarivel.salud@gmail.com 

 

- ADESLAS/ASISA (AENUS) 

TL.: 915643901    correduria@aenus.es 

 

- DKV 

DANIEL PASTRANA RESP. OFICINA ALCALÁ 

HENARES 

TL.: 645845852   

oficina.alcaladehenares@segurosdkv.es 

 

- SMART-HEALTH/HELVETIA  (ROSILLO HNOS.) 

TL.: 913199879/682197634   

contratacion@rosillohnos.com 

 

- SANITAS 

M JESÚS OJEDA RUIZ, DIRECTORA O. C. 

SANCHINARRO   

TL.: 91 129 49 15 M 637112266    

mjojeda.pex@sanitas.es 

JUNTOS  MÁS  FUERTES 

mailto:Andarivel.salud@gmail.com
mailto:correduria@aenus.es
mailto:oficina.alcaladehenares@segurosdkv.es
mailto:contratacion@rosillohnos.com

