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Seguro Protección Salud
La asistencia sanitaria más completa para cuidar de usted y de los suyos.
Protección Salud es el seguro de asistencia sanitaria que Banco Sabadell ha elegido para
cuidar de sus clientes. Un producto que le garantiza la mejor atención sanitaria con el mejor
trato personalizado, el que usted y los suyos quieren recibir cuando visitan a un médico o
entran a una clínica.

Las coberturas que usted y
los suyos merecen
Ni listas innecesarias, ni largas esperas, ni
trámites incómodos.
Despreocúpese y disfrute de la asistencia
sanitaria con las coberturas más completas.
• Asistencia primaria: descubra la tranquilidad
de tener cubierta la asistencia médica en su
casa, en más de 1.000 clínicas concertadas
y con más de 20.000 médicos de cabecera
en toda España. Incluye las diferentes
especialidades médicas o quirúrgicas, los
medios de diagnóstico y los tratamientos
médicos, cuando se realizan en consulta.
• Asistencia hospitalaria: hospitalización
médica, quirúrgica, obstétrica, pediátrica,
psiquiátrica, hospitalización en unidad de
vigilancia intensiva y hospitalización por
diálisis y riñón artificial.
Y, además, comprende los gastos generados
durante el ingreso hospitalario y los honorarios
médicos o quirúrgicos derivados de los
tratamientos realizados.
• Asistencia en todo el mundo: viaje tranquilo,
ya que disfrutará de un seguro complementario
de asistencia mundial en viaje en caso de
urgencia.
• Programa de medicina preventiva de cáncer
de piel: incluye un chequeo dermatológico
completo cada 3 años.
• Coberturas especiales: entre las amplias
coberturas de la póliza también destacan
psicología, programas específicos de medicina
preventiva, acceso a mamografías sin
autorización, técnicas de planificación familiar,
prótesis, reconstrucción de mama, trasplantes y
el plan de prevención Vive la Salud.

Protección a su medida
Puede elegir entre dos modalidades del seguro
Protección Salud:
• Sin copago.
• Con copago lineal de 3,5 euros y en
psicología 9 euros.
• Ortodoncia: tratamientos, accesorios bucales,
estética dental, implantes.
Además, usted elige libremente a qué médico o
qué centro hospitalario de la red quiere acudir.

Todo son ventajas
• Especialistas en asistencia médica.
• Se trabaja con los principales hospitales
y clínicas privadas en todo el territorio
nacional, así como con los grupos
hospitalarios con las más avanzadas
tecnologías, como: HM Hospitales, Grupo
Hospitalario Quirón, Grupo Sanitario IDC
Salud, Hospitales NISA, Grupo Hospiten,
Grupo Viamed Salud, Grupo Vithas, Grupo
Hospitalario Recoletas, Clínica Asturias
Grupo Hospitalario y más de 100 centros
hospitalarios de referencia.
• Se favorece el acceso a las prestaciones y
servicios a través de las nuevas tecnologías:
autorizaciones on-line, cuadro médico en el
móvil, etc.
• Herramientas innovadoras para potenciar la
prevención y el cuidado de la salud: programas
preventivos on-line.
• Compañía líder en satisfacción.

Solicite un presupuesto sin compromiso alguno y benefíciese
de un precio muy competitivo.
Protección Salud, Protección Salud Premium y Protección Dental son denominaciones comerciales que se corresponden con los
productos que la entidad DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercializa bajo las marcas “DKV Integral”, “DKV Mundisalud” y
“DKV Dentisalud” respectivamente, con las especificaciones propias y notas técnicas de los mismos productos que constan a
disposición pública en el domicilio social de la aseguradora.
Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF
A-03424223, con domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro Administrativo
Especial de Mediadores de Seguros de la DGSyFP con clave n.º OV-0004, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil
conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento.
Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en
la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

