El nuevo seguro médico de Premaat

YA SE PUEDE CONTRATAR
PREMAAT SALUD
La mutualidad lanza el primer seguro médico de su
historia. Un seguro en versión con y sin copago, con
un cuadro médico de más de 37.000 especialistas, que
ofrece descuentos especiales para familias.

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
https://salud.premaat.es, cualquier
persona puede realizar un proyecto
personalizado que le detallará precios según su edad, provincia de
residencia, la situación de los demás
miembros de la familia que se incorporarían al seguro y el producto
deseado (Premaat Salud, o Premaat
Salud MAXI, con y sin copagos respectivamente). En la misma página
también se puede consultar el cuadro
médico y las características generales
del seguro.
Premaat Salud está especialmente
concebido para familias, por lo que
ofrece descuentos, de hasta un 10%,
en función del número de personas
que se den de alta en una misma
póliza. Para ginecología y pediatría,
en el caso de que los especialistas de
referencia del asegurado no estén en
el cuadro médico de Premaat Salud
y hasta que encuentre el que sea de
su agrado en nuestro amplio cuadro, durante los dos primeros años
podrán seguir usando el anterior, y
se reembolsará el 80% de los gastos
(tres consultas al año de cada).
Las coberturas son las habituales de
este tipo de seguros, con asistencia
hospitalaria (hospitalización, intervenciones quirúrgicas y urgencias)
y asistencia extrahospitalaria (todas
las especialidades médicas, pruebas
diagnósticas con las mejores tecnologías y tratamientos especiales). Incluye, además, una póliza dental con
medio centenar de servicios sin coste
y el resto de servicios con precios ba-

remados muy competitivos, dentro
de un amplio cuadro médico dental.
Uno de los puntos fuer tes de
Premaat Salud y Premaat Salud Maxi
es el Club Vita, que ofrece descuentos exclusivos en servicios de bienestar, medicina estética y terapias
alternativas. Por último, entre otros
servicios, cabe mencionar la asistencia en viajes en el extranjero, la
segunda opinión médica internacional y el consejo médico y psicológico
telefónico 24 horas.
Un seguro telemático y sencillo.
Con el objetivo de agilizar y dispensar
una atención más ágil y especializada,
Premaat ha habilitado un teléfono comercial exclusivo para Premaat Salud:
el 913 343 381, complementario al teléfono general de Premaat.
Las solicitudes de contratación de
Premaat Salud y Premaat Salud
Maxi se podrán tramitar a través de
las Agencias y Corredurías de seguros de los Colegios de la Arquitectura
Técnica, del centenar de corredurías
convencionales que ya trabajan con
Premaat o directamente ante la mutualidad o por teléfono.
Una vez procesada la solicitud, un
teleoperador llamará al cliente para
realizarle el preceptivo cuestionario
de salud de manera completamente
telefónica. Si todo es correcto, el alta
efectiva se cierra por teléfono con
una grabación de voz que tiene valor
contractual.
Toda la gestión del seguro (autorizaciones, recibos, etc.) puede ges-
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A la izquierda, dos
momentos de la
presentación de los
nuevos seguros de
salud de Premaat a los
corredores durante
el Trofeo Infantas de
Natación Artística
que la mutualidad
patrocinó. Abajo,
un momento de la
competición.

La tranquilidad de
viajar protegido
El seguro incluye una
asistencia en viaje de hasta
12.000 euros por persona
y año, para estancias no
superiores a 90 días fuera
de España con las siguientes
coberturas:
•Gastos médicos en caso de
que, como consecuencia de
enfermedad grave o accidente
ocurrido en el extranjero, el
asegurado precise asistencia
médica.
•Repatriación o transporte
sanitario del asegurado
enfermo o herido.
•Repatriación o transporte de
los miembros de la familia del
asegurado enfermo o herido.
•Repatriación o transporte de
menores de edad.

UNO DE LOS PUNTOS
FUERTES DE PREMAAT
SALUD Y PREMAAT
SALUD MAXI ES
EL CLUB VITA, QUE
OFRECE DESCUENTOS
EXCLUSIVOS EN
SERVICIOS DE
BIENESTAR, MEDICINA
ESTÉTICA Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS

tionarse directamente online, en la
web del asegurado.
Este seguro supone un hito en el
desarrollo de la nueva estrategia de
Premaat emprendida a finales de
2016, que implica la apertura de la
mutualidad a nuevos públicos con
nuevos canales de comercialización
y más productos y servicios. Complementa la oferta aseguradora de la
mutualidad y no afecta a otros acuerdos con aseguradoras médicas que
Premaat pueda tener en vigor para
aumentar las opciones de elección de
sus mutualistas.
Los nuevos seguros se presentaron a
ﬁnales de mayo en un evento especial dirigido a corredores de seguros
durante el Trofeo Infantas de Natación Artística celebrado en Madrid, al

que acudieron más de una treintena
de corredores de primer nivel.
Además, el icono creado para esta
línea de productos, que aúna un corazón con la intersección en el logotipo de Premaat, estuvo presente en
la indumentaria de jueces, voluntarios
y organizadores, y se repartieron abanicos sobre el nuevo seguro al público
asistente durante los tres días de competición. En el marco de este patrocinio, Premaat entregó, de manos de su
secretario José Luis López Torrens, el
Trofeo “MVP Premaat” a la nadadora
más valiosa de la competición, que
recayó en Paula Ramírez. ■
Más información en:
http://www.premaat.es
https://salud.premaat.es

•Regreso anticipado por
fallecimiento de un familiar
directo del asegurado.
•Desplazamiento de un
acompañante familiar junto al
asegurado hospitalizado.
•Repatriación o transporte del
asegurado fallecido.
•Inmovilización en un hotel del
asegurado enfermo o herido.
•Envío de medicamentos al
extranjero para el asegurado
enfermo o herido.
•Información sobre la
asistencia médica en el
extranjero para el asegurado
enfermo o herido.
•Intérprete en caso de
enfermedad o accidente en el
extranjero.
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