garantice la tranquilidad de su familia

CAMPAÑA SALUD
15% DESCUENTO

OCTUBRE - DICIEMBRE - 2020

+

REGALO

PROMOCIÓN
PÓLIZA
ASISTENCIA
VIDA DIARIA

+

REGALO

PROMOCIÓN
PÓLIZA
SUBSIDIO
ACCIDENTE

CON LA GARANTÍA

Telf. 24 H. 902 11 11 75
www.montepioconductores.com
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1. Objetivo de la campaña.
La campaña está dirigida a la captación de nuevos clientes y clientes de la
competencia.
Los objetivos de la campaña se basan en:

Más valor

· Con mayor número de asegurados por póliza.
· Apalancar la venta con los seguros dentales.

Pymes y Autónomos

· Un mercado en crecimiento.
· Una nueva y muy competitiva oferta comercial
para autónomos y empresas.

2. A quién va dirigido.
Particulares, Autónomos y Empresas de menos de 49 asegurados.

2

CampañaSALUD
Octubre - Diciembre - 2020

3. Condiciones de la campaña.

trate de un upgrade de producto, excepto en clientes de dental que
contraten salud (ver reemplazos).
· Se permitirá aplicar la promoción a varias pólizas de un mismo NIF

· Fecha tecleo campaña (fecha de solicitud): 01-10-2020 a 31-12-2020.

tomador.

· Fechas de efecto: hasta 01-02-2021.
· Fecha de contratación: día 1 de cada mes.

· No se aceptarán reemplazos tal y como está definido en el punto
“Reemplazos”.

· Campaña aplicable en toda España excepto en País Vasco, Asturias,
Cantabria y Navarra.

· Todos los asegurados deben tener la consideración de no
reemplazos para optar a la actual campaña.

· Campaña para nueva producción, no aceptándose nuevos
asegurados en pólizas ya existentes, ni tan siquiera cuando se
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Reemplazos.
Se considerarán reemplazo aquellas nuevas pólizas en que se aseguren clientes que fueran ya asegurados en un seguro de asistencia sanitaria de
cualquier modalidad después del 01-05-2020.
En caso de una póliza anulada que no haya entrado en efecto, no se considerará para reemplazo.

4. Descuento en primas.
Las pólizas emitidas en periodo de campaña tendrán una bonificación del 15% desde el mes de contratación hasta el 31-12-2021
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6. TARIFAS.

n SALUD BÁSICO

15% DESCUENTO
n SALUD BÁSICO

(Sin descuento)

EDAD

0-54

55-70

Prima Recibo

12,50

28,50

Derechos Inmediatos

(15% descuento aplicado)

EDAD

0-54

55-70

Prima Recibo

10,63

24,23

Derechos Inmediatos

n SANITARIO COMPLETO PYME
SIN COPAGOS

n SANITARIO COMPLETO PYME

(Sin descuento)

SIN COPAGOS

(15% descuento aplicado)

Nº ASEGURADOS

EDAD

SIN DENTAL

CON DENTAL ACTIVA

55,12 €/mes

0 - 44

42,08 €/mes

46,85 €/mes

57,93 €/mes

COMPLETA
(Tarifa de 1 a 3 asegurados)

45 - 54

44,47 €/mes

49,24 €/mes

Nº ASEGURADOS

EDAD

SIN DENTAL

CON DENTAL ACTIVA

0 - 44

49,51 €/mes

COMPLETA
(Tarifa de 1 a 3 asegurados)

45 - 54

52,32 €/mes

55 - 64

62,09 €/mes

66,86 €/mes

Más de 64

117,34 €/mes

122,11 €/mes

Nº ASEGURADOS

EDAD

SIN DENTAL

CON DENTAL ACTIVA

45,20 €/mes

0 - 44

34,51 €/mes

38,42 €/mes

47,50 €/mes

COMPLETA
(Tarifa de 4 a 49 asegurados)

45 - 54

36,47 €/mes

40,38 €/mes

55 - 64

50,92 €/mes

54,83 €/mes

Más de 64

96,22 €/mes

100,13 €/mes

55 - 64

73,05 €/mes

78,66 €/mes

Más de 64

138,05 €/mes

143,66 €/mes

Nº ASEGURADOS

EDAD

SIN DENTAL

CON DENTAL ACTIVA

0 - 44

40,60 €/mes

COMPLETA
(Tarifa de 4 a 49 asegurados)

45 - 54

42,90 €/mes

55 - 64

59,90 €/mes

64,50 €/mes

Más de 64

113,20 €/mes

117,80 €/mes
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7. TARIFAS.
n SALUD 100 MONTEPÍO

15% DESCUENTO
n SALUD 100 MONTEPÍO

(Sin descuento)

SIN COPAGOS

(15% descuento aplicado)

SIN COPAGOS

EDAD

0-44 años

45-54 años

55-59 años

60-64 años

más de 64

EDAD

0-44 años

45-54 años

55-59 años

60-64 años

más de 64

€/MES

49,00

54,00

68,00

81,00

115,00

€/MES

41,65

45,90

57,80

68,85

97,75

n Modalidad DENTAL FAMILIA

n Modalidad DENTAL FAMILIA

(Sin descuento)

Nº PERSONAS

1

2

3a6

€/MES

10,50

15,00

19,00

Derechos Inmediatos

Nº PERSONAS

1

2

3a6

€/MES

8,93

12,75

16,15

Derechos Inmediatos

n Modalidad “D” ESPECIALIDADES MÉDICAS CON
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (Sin descuento)

n Modalidad “D” ESPECIALIDADES MÉDICAS CON
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (15% descuento aplicado)

CON COPAGOS
EDAD INGR.

(15% descuento aplicado)

CON COPAGOS
G1 - 0 a 5

G2 - 6 a 10

€/MES

31,76

31,18

EDAD INGR.

G7 - 46 a 50

G8 - 51 a 55

€/MES

39,09

44,08

G3 - 11 a 30

G4 - 31 a 35

G5 - 36 a 40

G6 - 41 a 45

29,56

33,61

33,94

36,55

EDAD INGR.

G9 - 56 a 60 G10 - 61 a 65 G11 - 66 a 70
48,68

57,95

70,02

* Productos con Dental incluido.

G1 - 0 a 5

€/MES

27,00

26,50

EDAD INGR.

G7 - 46 a 50

G8 - 51 a 55

€/MES

33,23

37,47

* Productos con Dental incluido.
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G2 - 6 a 10

G3 - 11 a 30

G4 - 31 a 35

G5 - 36 a 40

G6 - 41 a 45

25,13

28,57

28,85

31,07

G9 - 56 a 60 G10 - 61 a 65 G11 - 66 a 70
41,38

49,26

59,52
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Promoción Regalo
Asistencia Vida Diaria

PROMOCIÓN
PÓLIZA
ASISTENCIA
VIDA DIARIA

Vida Diaria es un producto asistencial a medida, para abordar las necesidades del día a día de las personas y sus familiares en caso de
hospitalización, inmovilización en el domicilio o fallecimiento.
BENEFICIARIOS
• El asegurado, tomador de la póliza.
• Cónyuge o pareja de hecho del asegurado.
• Los ascendientes y descendientes en primer grado y que convivan en el
domicilio del tomador.

2. Garantías Complementarias
• Cuidado de Animales Domésticos.

3. Garantías de Desplazamiento
• Desplazamiento de familiar para cuidado de hijos menores de 16 años
o discapacitados.
• Traslado de los hijos menores de 16 años, ascendiente dependiente o
discapacitados.
• Acompañante para los hijos menores de 16 años o discapacitados.
• Acompañamiento al colegio y vuelta al domicilio de los hijos menores
de 16 años o discapacitados.
• Desplazamiento de familiar para cuidado de ascendientes en primer
grado dependientes.

HECHO GENERADOR
• Hospitalización de más de 48 horas .
• Fallecimiento como consecuencia de un accidente o enfermedad.
• Inmovilización o incapacitación en su domicilio durante más de 5 días.
PRESTACIONES
1. Asistencia Profesional a Domicilio
• Auxiliar a Domicilio.
• Cuidado de Hijos Menores de 16 años o discapacitados y cuidado de los
ascendientes en primer grado.
• Envío de Medicamentos.

COMO SE SOLICITA LA PRESTACIÓN: con una llamada de teléfono en horario ininterrumpido de 24 h. todos los días de la semana (incluido festivos).
CARENCIA: La garantía de Asistencia Vida Diaria entrará en vigor a los 30 días naturales contados desde la fecha de suscripción.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN
• Promoción incluída en las pólizas de salud emitidas en periodo de campaña.
• Duración de la garantía de asistencia Vida Diaria: desde la fecha de alta de la póliza de salud, hasta 31 de diciembre de 2021 (vinculado a la póliza de salud
en vigor). Finalizado el periodo de promoción causará baja salvo en los casos de renovación de garantia, por expreso deseo del asegurado.
• Durante el periodo de promoción, la garantía será gratuita para la unidad familiar.
• Para incluir esta garantía en póliza se deberá cumplimentar la solicitud de alta de socio indicando el alta de la misma destacando promoción.
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Promoción Regalo

PROMOCIÓN
PÓLIZA

Subsidio Acc. (Por Fallecimiento)

SUBSIDIO
ACCIDENTE

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE ( Complementario por fallecimiento)
El objeto de esta prestación es conceder un subsidio de 3.000 € a los herederos legales o beneficiarios designados en condiciones particulares en caso de lesión
sufrida por el asegurado en accidente que le ocasione muerte por accidente, de acuerdo con la cantidad contratada según condiciones particulares.
Cobertura: 24 horas (accidentes ocurridos tanto en su vida privada como en el desarrollo de la actividad profesional).
• En menores de 14 años el capital máximo será de 3.000 €, sólo para gastos de sepelio).

CONDICIONES DE PROMOCIÓN
• Promoción incluída en las pólizas de salud emitidas en periodo de campaña.
• Duración de la garantía de Subsidio de Hospitalización: desde la fecha de alta de la póliza de salud, hasta 31 de diciembre de 2021 (vinculado a la póliza de
salud en vigor). Finalizado el periodo de promoción causará baja salvo en los casos de renovación de garantia, por expreso deseo del asegurado.
• Durante el periodo de promoción, la garantía será gratuita para el padrón familiar.
• Para incluir esta garantía en póliza se deberá cumplimentar la solicitud de alta de socio indicando el alta de la misma destacando promoción.
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g SEDE CENTRAL: José de la Cámara 5, 1ª planta • 41018 Sevilla • Telf. 954 98 74 74 • E-mail montepio@montepioconductores.org
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