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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.

Nuestra mejor        
asistencia médica
para tu estilo de vida

OPCIÓN SINGLE

SEGURO DE
SALUD
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GENERALI Salud 
Opción Single

GENERALI Salud Opción Single pone a su disposición 
un Cuadro Médico nacional, que le permitirá acceder a: 

 – Los mejores médicos especialistas.
 – Las mejores clínicas y hospitales.
 – Los más modernos sistemas de diagnóstico 

y técnicas quirúrgicas. 

Si lo prefiere, también puede elegir entre cualquier 
médico de asistencia primaria y ginecológica en España 
y nosotros le reembolsamos el coste de los mismos 
según las condiciones de su póliza.

Todo Previsto

En cualquier caso, su tranquilidad está asegurada, 
porque con GENERALI accede a especialidades médicas 
y quirúrgicas, así como a Asistencia en Viaje y Medicina 
Preventiva.

Además, si lo desea, puede seleccionar una serie 
de garantías opcionales tales como:

 – Asistencia primaria.
 – Reembolso de honorarios en Asistencia 

Primaria y Ginecología.
 – Indemnización por Hospitalización Diaria 

en caso de enfermedad o accidente.
 – Asistencia Dental.

 

La salud es lo más importante y por eso 
le brindamos la mejor solución. Con GENERALI 
Salud Opción Single disfrutará de una alta calidad 
sanitaria tantas veces como lo necesite.
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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

Sabemos que la salud es lo primero y por eso, GENERALI 
Salud Opción Single le ofrece diferentes opciones para que 
el pago de la prima no le impida disfrutar de un buen seguro:

 – Puede elegir entre pagar una prima fija o reducir 
el importe mediante co-pago, (es decir, pagando una 
cantidad preestablecida cada vez que utilice servicios 
de nuestro Cuadro Médico).

 – Puede pagar su prima de forma mensual, trimestral, 
semestral o anual.

 – Con la facilidad de cumplimentar la declaración del 
estado de salud a través de tele-suscripción médica.

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


