La tranquilidad de tener un servicio de calidad
y amplias coberturas al mejor precio
Sin copago, con cuadro médico, asistencia en viaje y acuerdo con los
mejores centros médicos y con presencia en toda España.

Coberturas especiales
Atención primaria: Medicina general, Enfermería y
pediatría.
Cirugía refractiva de la miopía y
Tratamiento infertilidad
Asistencia Domiciliaria 24 h.
Atención Médica 24 h.
Especialidades médicas, Quirúrgicas y Pruebas
diagnósticas.
Hospitalización Médica, Pediátrica, Psiquiátrica, en
U.V.I, Quirúrgica y Obstétrica.
Métodos Terapéuticos: Quimioterapia, Radioterapia,
Rehabilitación y Fisioterapia.
Cobertura dental básica.

Desde

37 €
persona/mes

Tienes esta oferta exclusiva y con los mejores centros hospitalarios.
Consulta las primas del seguro:
Individual

Persona mes

De 0 a 4 años
47 €
De 5 a 14 años 37 €
De 15 a 25 años 40 €
De 26 a 34 años 49 €
De 35 a 44 años 54 €
De 45 a 54 años 65 €
De 55 a 59 años 90 €
De 60 a 64 años 120 €
De 65 a 69 años 175 €
Más de 70 años 235 €

Plan Familia Joven
Total mes

2 asegurados
3 asegurados
4 asegurados
5 asegurados
6 asegurados
7 asegurados
8 asegurados

95 €
126 €
164 €
200 €
234 €
266 €
304 €

Si quieres saber más
contáctanos en:
contratacion@rosillohnos.com

¿Por qué confiar en Smart-Health?
Smart-Health es el resultado del acuerdo entre Rosillo Hnos. correduría de seguros, especializada en
el sector salud, junto con Nueva Mutua Sanitaria, compañía aseguradora del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, entre otros, y con más de 65 años de actividad.
Plan Familia Joven dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años; Parejas con hijos cuya media de edad entre los miembros no
supere los 35 años; En el caso de un solo progenitor de alta, con uno o más hijos de alta en la póliza, su edad no podrá ser superior a 55 años| Primas
para modalidad cuadro médico y sin copago. Las tarifas se incrementarán un 0,15% TCCS Consultar condiciones de la promoción. Primas validas hasta
el 31/12/2022

