Helvetia Salud Global

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Salud.
Malestar.
Sentirse
cuidado.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Cobertura dental opcional
Adicionalmente, te damos la posibilidad de proporcionar
un cuidado bucal integral a los tuyos, contratando
esta cobertura de manera opcional y a un precio muy
competitivo.

Descuento por número de asegurados
Sabemos lo importante que es para ti ofrecer una alta
calidad de vida a toda tu familia. Por ello, en Helvetia
Seguros recompensamos tu esfuerzo aplicando importantes
descuentos en función del número de asegurados incluidos
en tu póliza.

Más información

Deja tu salud y la de
tu familia en buenas
manos.
Helvetia Salud Global te ofrece
asistencia sanitaria de alta calidad con
la que mejoraréis vuestro bienestar.
Servicio médico completo sin copagos
Disfruta de una amplia variedad de coberturas para la salud
diaria de tu familia, desde medicina primaria, especializada
y urgencia médica 24 horas a técnicas de diagnóstico y
tratamiento, sin necesidad de incurrir en pagos adicionales
ni copagos.

Profesionales altamente cualificados
Nuestro extenso cuadro médico está integrado por los mejores
especialistas en prestación de servicios médicos y hospitalarios
que te proporcionarán un servicio médico privado de calidad.

Libre elección de especialistas y hospitales
Accede de manera cómoda y sin listas de espera a los servicios
sanitarios de los profesionales y centros incluidos en nuestro
cuadro médico, realizando todas las gestiones administrativas
por teléfono e internet y sin tener que desplazarte.

Novedosas coberturas y servicios
Te ofrecemos un seguro actual con los últimos avances médicos
y las prestaciones más novedosas del mercado:
• Oftalmología: Lentes intraoculares en la cirugía de la catarata.
• Detección precoz Cáncer de Colon: Genética y Colonoscopia.
• Prótesis de mama para la reconstrucción tras mastectomía.
• Urología: Uso del láser para el tratamiento quirúrgico de
próstata.
• Medios de diagnóstico: Incluye los medios de contraste
utilizados para la realización de los medios de diagnóstico.
• Eliminación de periodos de carencia en Radiología
convencional y Análisis de sangre y orina.
• Ampliación de asistencia en viaje y de gastos médicos y
farmacéuticos en el extranjero.

Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Salud Global.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos personales de Vida Riesgo,
Ahorro y Decesos, así como por el resto de nuestros
seguros para particulares y empresas.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

