
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
HOPITALIZACIÓNPLUS
UN PLUS MUY SALUDABLE
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GENERALIHOSPITALIZACIÓNPLUS

En GENERALI sabemos que un ingreso hospitalario de cualquier miembro 
de la familia puede suponer un importante desembolso económico: 
Los gastos de estancia en el hospital, el quirófano, los honorarios del 
cirujano y personal médico, las pruebas de diagnóstico…

Aunque esté cubierto por la Seguridad Social o por un seguro privado, 
existen otros muchos gastos que corren de su cuenta: transporte y 
manutención del acompañante, cuidado de los hijos menores, 
contratación de una asistenta del hogar, etc.

Por eso hemos creado GENERALI HOSPITALIZACIÓN PLUS: 
El seguro que le ayuda a recuperarse económicamente.

GENERALI HOSPITALIZACIÓN PLUS le ofrece una cantidad por cada 
24 horas que esté ingresado.

Usted decide:

La cuantía de lo que desea cobrar diariamente

Durante cuanto tiempo (máximo un año según opción de 
contratación)

Si desea, una indemnización complementaria por 
intervención quirúrgica

Si usted es profesional autónomo, su seguro le costará menos
Podrá desgravar el 100% de la prima al hacer la Declaración 
de la Renta en régimen de estimación directa (desgravación máxima 
de 500 euros anuales por cada familiar asegurado, cónyuge e hijos 
menores de 25 años)

Fácil contratación
No precisa reconocimiento médico previo: basta con cumplimentar 
un sencillo cuestionario de salud y en caso de siniestro, es sufi ciente el 
informe de su médico

Con importantes descuentos por contratación familiar de hasta 
el 15%.

GENERALI HOSPITALIZACIÓN PLUS es el seguro ideal para 
completar su seguro de salud privado ya que le permite hacer frente 
a todos los gastos que son causados por su hospitalización y que su 
seguro médico no garantiza.

Con cobertura mundial, se encuentre donde se encuentre

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.

TODO PREVISTO

LE OFRECEMOS MUCHO MÁS

UN PRECIO QUE SE AJUSTA A SUS NECESIDADES:

UN SEGURO COMPATIBLE


