Nueva Mutua Sanitaria, el servicio médico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde
hace más de 60 años, amplía su gama de seguros de salud para profesionales y lanza una serie
de ofertas exclusivas para los colegiados del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática
de la Comunidad de Madrid CPIICM que se hace extensiva a sus familiares directos:
Salud Profesional Familia ofrece una tarifa plana pensando en los colegiados y sus familias que
supone un ahorro en la prima familiar.

PLAN FAMILIA
Las ventajas de esta promoción son válidas durante el 2019 y van dirigidas a los colegiados y
sus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos que convivan) que cumplan los
siguientes requisitos:
-

Sin hijos cuyos miembros no superen los 45 años.
Con hijos cuya media de edad no supere los 35 años.

PRIMA 2019 PLAN FAMILIA/MES SIN COPAGO*
Familia sin hijos

84€

Familia con 1 hijo

117€

Familia con 2 hijos

150€

Familia con 3 hijos

176€

Familia con 4 hijos

200€

Familia con 5 hijos

222€

* Tarifas válidas para 2019. Las primas se incrementarán en un 0,15% en concepto de Tasa del Consorcio. Ofertas válidas para
nuevos asegurados. Para la revisión de primas en las sucesivas renovaciones se atenderá a los criterios de actualización anual
recogidos en las condiciones económicas de la póliza.

FAMILIA MONOPARENTAL
-

Padres o madres que no superen los 55 años.
Familia Monoparental, cuya edad media no supere los 35 años.

PRIMA 2019 FAMILIA MONOPARENTAL /MES SIN COPAGO *
Padre/Madre +1 hijo

65€

Padre/Madre +2 hijos 90€
Padre/Madre +3 hijos 115€
Padre/Madre +4 hijos 142€
* Tarifas válidas para 2019. Las primas se incrementarán en un 0,15% en concepto de Tasa del Consorcio. Ofertas válidas para
nuevos asegurados. Para la revisión de primas en las sucesivas renovaciones se atenderá a los criterios de actualización anual
recogidos en las condiciones económicas de la póliza.

Pero los beneficios por ser colegiado del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la
Comunidad de Madrid CPIICM no terminan aquí, y es que si tienes menos de 35 años y te
acabas de colegiar o lo haces durante el año 2019 tienes una prima especial al contratar Salud
Profesional Familia:
NUEVOS COLEGIADOS hasta 35 años * mes 28€
* Tarifas válidas para 2019. Las primas se incrementarán en un 0,15% en concepto de Tasa del Consorcio. Ofertas válidas para
nuevos asegurados. Para la revisión de primas en las sucesivas renovaciones se atenderá a los criterios de actualización anual
recogidos en las condiciones económicas de la póliza.

Salud Profesional Familia, cuenta con las siguientes coberturas:
Además de las más amplias prestaciones, Salud Profesional Familia es una póliza sin copagos
que ofrece Prestaciones Especiales únicas en el mercado exentas de pago de franquicia
adicional, como el Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y la Cirugía refractiva de la
miopía.
Nueva Mutua Sanitaria dispone de un Cuadro Médico Nacional compuesto por más de 20.000
facultativos y 150 centros hospitalarios incluida la Clínica Universidad de Navarra,
además, podrá disfrutar de asistencia en viaje en el extranjero por valor de 12.000 € en gastos
médicos por asegurado.
Accede a la información y contratación en:
http://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional-familia
O bien en el teléfono de contacto: 91 290 90 90 y contratacion@nuevamutuasanitaria.es

