La tranquilidad de tener un servicio de
calidad y amplias coberturas al mejor precio
Con Smart-Health tendrás cuadro medico abierto, y además...

Por ser del SITCPLA tienes esta oferta exclusiva y con los mejores centros
hospitalarios. Consulta las primas del seguro:
Particulares

Plan Familia
Persona mes

De 0 a 25 años 30 €
De 26 a 34 años 35 €
De 35 a 44 años 44 €
De 45 a 54 años 56 €
De 55 a 65 años 79 €

Plan Familia Monoparental
Total mes

Pareja sin hijos
84 €
Pareja + 1 hijos/a 117 €
Pareja + 2 hijos/as 150 €
Pareja + 3 hijos/as 176 €
Pareja + 4 hijos/as 200 €
Pareja + 5 hijos/as 244 €

Total mes

Padre o madre + 1 hijo/a 65 €
Padre o madre + 2 hijos/as 90 €
Padre o madre + 3 hijos/as 115 €
Padre o madre + 4 hijos/as 142 €
Padre o madre + 5 hijos/as 169 €
Padre o madre + 6 hijos/as 198 €

Si quieres saber más contáctanos en:

e.diaz@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 dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años y a parejas con hijos cuya media de edad entre los
miembros no supere los 35 años | Plan Familia monoparental dirigido a padres o madres que no superen los 55 años y Familia Monoparental
cuya media de edad no supere los 35 años | Primas para modalidad cuadro médico y sin copago. Las tarifas se incrementarán un 0,15% TCCS
Consultar condiciones de la promoción | Todas las Solicitudes de Seguro recibidas entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre de 2021 no se
les aplicará el periodo de carencia de 180 días, descrito en las Condiciones Generales del seguro, salvo parala asistencia al parto, que sí es de
aplicación. También son de aplicación los 24 meses de carencia delas prestaciones especiales siguientes: diagnóstico y tratamiento de la
infertilidad y cirugía refractiva de la miopía.

