
SEGUROS DE SALUD

¿CÓMO difieren los sistemas?

En principio, cada empleado o trabajador por cuenta propia 

también está asegurado automáticamente en la Seguridad So-

cial. El seguro privado complementario es en realidad solo un 

complemento de la protección estatal.

Se ofrecen dos sistemas diferentes de seguro 

de salud privado:

  Opciones con una selección limitada de médicos y clínicas 

(estos tienen acuerdos directos con la aseguradora de salud res-

pectiva). Aquí, los costes de los médicos y clínicas contratados se 

facturan al 100% directamente con la aseguradora.

  Como arriba, pero con la opción adicional de médicos y clínicas 

en todo el mundo. Con la libre elección de un médico en todo el 

mundo, el paciente paga primero por adelantado y recibe un reem-

bolso del 80% del importe de la factura presentada. Por lo tanto, 

los tratamientos también están cubiertos por especialistas alema-

nes de su elección.

¿QUÉ incluyen los sistemas?

 Cobertura de seguro completa en España.

  Además, el seguro de salud español incluye un seguro de 

viaje en todo el mundo, por lo que se está muy bien protegido en 

sus vacaciones de enfermedades o accidentes graves (incluida la 

repatriación y la asistencia de familiares, etc.).

Antes de contratar un seguro de salud privado es importan-

te hacer una oferta comparativa y comparar las condiciones del 

seguro. Criterios de selección importantes son, por ejemplo:

  ¿Cuáles son los tiempos de carencia?

  ¿Están incluidos los chequeos?

  ¿Hay exclusiones de tratamientos costosos 

 (diálisis, SIDA, etc.)

  ¿Hay exclusiones debido a enfermedades previas?

 

Muchas aseguradoras también tienen una restricción de edad en 

la admisión o incluso una compensación máxima anual estable-

cida.

Iberia Correduria de Seguros no solo le ofrece acceso a la mejor 

atención médica sino también una protección de seguro óptima. 

Déjenos aconsejarle profesionalmente.

¿EN QUÉ difiere el seguro de salud español?

En España, las ofertas de seguros varían considerablemente en cobertura y precio.

Básicamente, la aseguradora de salud privada española asume que cada persona en el marco de la Seguridad Social estatal ya tiene un seguro 

básico y éste solo debería aumentarse.

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es


