Completo
Todas las especialidades médicas.
Más de 350 centros y 15.000 profesionales con los mejores hospitales y clínicas.
Urgencias en España y el extranjero.
Pruebas y medios de diagnóstico, visitas, tratamientos, intervenciones y
hospitalización.

Con o sin copago
Tres modalidades para que tu elijas: Medifiatc (sin copago), Medifiatc P5 (con
copago bajo) y Medifiatc P15 (con copago medio).

Urgencias a domicilio
Orientación médica telefónica y atención a domicilio con solo una llamada.

Vida sana
Revisión ginecológica anual. Higiene dental anual gratuita. Asistencia psicológica
telefónica, dietética y nutrición.

Club Salud
Servicios adicionales de bienestar en condiciones de precio ventajosas.

Servicios
Autorizaciones médicas por email, web o móvil.
Guía de centros y profesionales en www.fiatc.es y aplicación para móviles.
Servicio de videoconsulta médica a partir de la App MEDIFIATC VC que permite
al asegurado comunicarse con un médico por videoconferencia y compartir archivos
(resultados, pruebas…) para avanzar en el diagnóstico y tratamiento. Todo ello a
través de móvil, tableta u ordenador de forma segura y con total privacidad.

Revisión de carencias para personas aseguradas en otra entidad.

Para más información:

websalud@fiatc.es
933 270 945 - 917 015 757
Documento de carácter exclusivamente informativo.

FIATC Salud
¿Por qué un seguro de salud?
Porque te garantiza una asistencia médica privada de calidad, con acceso fácil y directo a todas las
especialidades sin listas de espera.

¿Existen diferentes tipos de seguros de salud?
Completos y básicos
Los seguros de salud completos garantizan la asistencia hospitalaria y extrahospitalaria cubriendo
visitas, pruebas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización. Los seguros de salud
básicos, únicamente, la asistencia extrahospitalaria: visitas, pruebas, tratamientos y pequeñas
intervenciones que no requieran hospitalización.
De cuadro médico y reembolso de gastos
Los de cuadro médico ofrecen una amplia red de profesionales y clínicas de fácil accesibilidad. Los
de reembolso de gastos permiten acudir libremente a cualquier médico o clínica esté o no integrado
en su cuadro médico. El asegurado inicialmente se hace cargo de los gastos de los servicios
recibidos y la aseguradora posteriormente se los reembolsará según los límites establecidos.
Con copago y sin copago
Los seguros sin copago permiten hacer uso de todos los servicios médicos sin pagos adicionales
a la cuota, mientras que en los seguros con copago se debe abonar un importe establecido cada
vez que solicitas una prestación: visita médica, radiografía, análisis de sangre, etc.

¿Qué seguros de salud te ofrece FIATC?
Diferentes modalidades que combinan distintos niveles de cobertura, acceso a cuadro médico
concertado y a otros profesionales o centros no concertados mediante reembolso de gastos, todo ello
con copago o sin copago para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades.
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Seguro de salud Medifiatc
¿Qué coberturas y servicios incluye Medifiatc?
- Medicina primaria.
- Atención urgente.
- Atención médica a domicilio.
- Especialidades médicas y quirúrgicas.
- Aspectos de medicina preventiva.
- Planificación familiar.
- Medios básicos de diagnóstico.
- Técnicas especiales de diagnóstico.
- Servicio de Laboratorio Genético Oncológico.
- Tratamientos especiales.
- Hospitalización.

- Prótesis.
- Seguimiento del embarazo y parto.
- Asistencia en viaje en el extranjero.
- Segundo diagnóstico.
- Psicología Clínica.
- Logopedia.
- Cobertura dental.
- Tratamiento de las varices con làser.
- Trasplante de córnea.
- Láser excimer para corrección de miopía,
hipermetropía y astigmatismo.

Para información más detallada, consulta el documento de Condiciones Especiales.

¿Qué más es necesario saber sobre Medifiatc?
Periodos de carencia aplicables
Plazos de tiempo iniciales en los que no puedes acceder a determinadas coberturas:
Medios de diagnóstico complejos
.3.-.6 meses
Pruebas diagnósticas, tratamientos especiales y hospitalización
6 meses
Embarazo y pruebas de seguimiento del mismo
6 meses
Parto
8 meses
Ligadura de trompas, vasectomía y prótesis garantizadas
6 meses
Prima nivelada durante la vigencia de tu póliza
Si eres menor de 51 años, tu prima de referencia será siempre la de tu edad en el momento de
contratar y podrá verse incrementada por la actualización de costes.
Descuentos
- Por número de asegurados incluidos en la póliza. Cinco o seis asegurados: 5%. Siete asegurados: 8%.
Ocho asegurados: 10%. Más de ocho asegurados: 15%.
- Por forma de pago. Anual: 6%, semestral: 2% y trimestral: 1%.
Tratamiento fiscal para autónomos y empresas
Ventajas fiscales para los autónomos (en estimación directa) por la contratación individual de
Medifiatc y para las empresas y sus trabajadores por contrataciones colectivas.

¿Por qué contratar el seguro de salud Medifiatc?
Porque, además de todas las coberturas y servicios anteriores, te ofrece otras ventajas:
- Centros médicos propios y Clínica propia (Clínica Diagonal).
- Revisión de los periodos de carencia si se proviene de otra compañía aseguradora.
- Realizar múltiples gestiones on-line: solicitar autorizaciones, consultar la guía médica y pagar
recibos a través de la web o de la aplicación de móvil.
- Club Salud: servicios para el bienestar de la salud en condiciones de precio ventajosas.
Homeopatía, Acupuntura, Balneoterapia, Psicología, Logopedia, Cirugía Estética, Asistencia
domiciliaria, Atención personal domiciliaria ...

Documento de carácter exclusivamente informativo.

