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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

COLECTIVOS

SEGURO DE
SALUD

La cobertura 
integral más 
completa para 
el profesional

Con el mejor servicio para el cliente

Teléfono de asistencia 24 horas para:
– Consultas administrativas o relacionadas con un siniestro.
– Consultas sobre servicios médicos.
– Urgencias o consejo médico telefónico.
– Autorización telefónica de prestaciones.

Tarjeta personalizada:
– Sin franquicias ni sublímites.
– Sin adelantar el dinero.

Cuadro Médico:
– Con la posibilidad de elegir libremente a nivel nacional entre 

más de 25.000 facultativos, profesionales y más de 250 centros 
médicos y hospitales concertados.

– Los mejores facultativos de asistencia primaria y especialistas.
– Centros de pruebas diagnósticas de alta tecnología.
• Hospitales y clínicas de reconocido prestigio.

Web y App GENERALI:
– Para disfrutar de la mejor atención y servicio puede consultar 

el Cuadro Médico buscando el profesional o clínica tanto por 
cercanía como por especialidad médica.

– Solicitud de autorizaciones médicas y envío de las mismas al 
profesional del Cuadro Médico que le va a prestar el servicio.

– Tramitación del Reembolso de Gastos, para conocer y 
monitorizar en tiempo real el estado de su reembolso.



Todas nuestras soluciones aseguradoras contemplan  
las principales coberturas, tales como:

– Asistencia primaria.
– Asistencia especializada: todas las especialidades médicas  

y quirúrgicas y los tratamientos más modernos. 
– Hospitalización médica. 
– Pruebas diagnósticas de alta tecnología.
– Medicina preventiva y rehabilitadora, incluyendo revisiones 

ginecológicas y dentales.
– Asistencia en viaje.
– Segunda opinión médica en caso de enfermedad grave.
– Programa de bienestar con acceso a una amplia gama de 

servicios de Bienestar y Salud a precios exclusivos.

Para el trabajador:
– Incrementa la motivación de los empleados.
– Disminuye el tiempo de espera para una asistencia médica.
– Hasta el límite de 500€ por persona asegurada, no constituye 

retribución en especie, ni para el empleado, ni para los  
miembros de la unidad familiar.

Todo previsto

GENERALI conoce bien las necesidades del sector empresarial y,  
por eso, pone a su disposición una gama de seguros de Salud que  
le ofrecen dos modalidades; aquellas que proporcionan una 
completa cobertura médica a través de profesionales y centros 
de nuestro Cuadro Médico, y aquellas que le permiten, además, 
acudir a cualquier centro y especialista mediante la modalidad de 
Reembolso de Gastos.

Seguro Asistencia Médica con Cuadro Médico

Proporciona a los asegurados una cobertura completa a través  
de los profesionales y centros médicos y le permite:

– Libre acceso a los médicos y especialistas del Cuadro Médico.
– Los asegurados pueden acudir a los servicios relacionados en el 

Cuadro Médico cada vez que lo soliciten, y de manera ilimitada, 
simplemente identificándose con su tarjeta magnética personal.

– Producto totalmente adaptable a las necesidades del cliente 
colectivo, tanto en tarifa como en coberturas.

– Además, puede contratar garantías opcionales como:  
Asistencia Dental y Subsidio Diario por Hospitalización  
como consecuencia de Accidente o Enfermedad. 

Seguro de Asistencia Médica con Cuadro Médico  
y Reembolso de Gastos

– Puede acudir a los profesionales y centros recomendados en el 
Cuadro Médico de manera ilimitada.

– Además, puede elegir libremente los médicos y clínicas en todo  
el mundo a través del Reembolso de Gastos Médicos.

– Tarifa personalizada: se establecen diferentes franquicias y 
límites de capital asegurado y capitales intermedios, que son de 
aplicación exclusiva para el Reembolso de Gastos Médicos, ya 
que la utilización del cuadro médico no tiene límite de cobertura. 

– Además, puede contratar garantías opcionales como la 
Asistencia Dental y Subsidio Diario por Hospitalización como 
consecuencia de Accidente o Enfermedad. 

GENERALI Salud Colectivos

Como complemento natural a los sistemas de previsión se 
encuentran los seguros de salud, los cuales forman parte,  
cada vez más, de los incentivos adicionales que las empresas 
ofrecen a sus directivos y trabajadores y GENERALI es 
especialista en este tipo de soluciones. No en vano, es el 
beneficio social más valorado por los trabajadores.

Por este motivo le ofrecemos GENERALI Salud Colectivos.
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GENERALI cuida de la salud de 
sus empleados y de su empresa

Una de las mayores preocupaciones, tanto de la empresa  
como de sus empleados es incrementar el bienestar y la  
protección social de los que forman parte de ella.

GENERALI es una compañía especializada en sistemas de  
previsión, y ocupa una posición destacada en el mercado de 
productos y servicios destinados a las empresas en general.

GENERALI Salud Colectivos le permite un acceso a la  
asistencia sanitaria con las mejores prestaciones para sus  
trabajadores y familias, a través de los profesionales y centros 
médicos de mayor prestigio.

Ventajas

Para la empresa:
– Deducción fiscal. Puede deducir el 100% del impuesto  

de sociedades.
– Es un potente instrumento de negociación en los  

convenios colectivos.
– Incrementa la fidelidad del trabajador, ya que percibe la 

preocupación de su empresa por su salud.
– Se reducen los periodos de baja laboral gracias a la  

rapidez y eficacia que ofrece la medicina privada.
– Incrementa la eficiencia de los trabajadores ya que se  

sienten protegidos. 

Con 77.000 empleados y 65 millones 
de clientes en más de 60 países, el 
Grupo GENERALI es el número 1 en 
seguros de vida en Europa y ocupa 
una posición de liderazgo en el 
mercado mundial. Además es una de 
las 50 mayores empresas del mundo 
en el ranking Fortune Global 500.

GENERALI, presente en el mercado 
español desde hace 180 años, es 
sinónimo de confianza para más de 
tres millones de clientes, gracias a la 
profesionalidad de su equipo humano 
y su Red de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI

Sea la hora que sea y siempre que 
lo necesite, llámenos. Tendrá a 
su disposición una organización 
profesional y experta para atender 
cualquier consulta y coordinar una 
urgencia médica.

24 horas a su servicio


