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

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
SALUDSELECCIÓN
TRANQUILIDAD ANTE TODO
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GENERALISALUDSELECCIÓN

No hay nada más importante que nuestra salud y la de los nuestros. 
Por eso GENERALI SALUD SELECCIÓN le permite disponer del mejor 
seguro de salud, para proporcionarle la máxima tranquilidad. 

GENERALI SALUD SELECCIÓN pone a su disposición un seguro para 
resolver los casos más graves que puedan afectar a la salud, con libre 
elección de médico y clínica a nivel mundial, poniendo a su 
disposición un capital de 450.000 e.

GENERALI SALUD SELECCIÓN se hace cargo de los gastos médicos, 
así como de los gastos de traslado y estancia en hospital, 
producidos con motivo de una enfermedad grave

Además pone a su disposición un servicio internacional para 
acceder a los mejores centros hospitalarios del mundo, con el fin  
de confirmar el diagnóstico e identificar la solución óptima
(Enfermedades y tratamientos incluidos: cáncer, infarto de miocardio, intervención quirúrgica por 
afección de las arterias coronarias, sustitución de las válvulas del corazón, aneurisma aórtico 
torácico, accidente cerebro-vascular, insuficiencia renal, parálisis, esclerosis múltiple, trasplante 
de órgano vital, Alzheimer, Párkinson)

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 cualquier urgencia médica.

Para acceder al mejor conocimiento médico del mundo, a través de 
un servicio internacional que le permite confirmar el diagnóstico, identificar 
las soluciones óptimas, acceder a los mejores centros hospitalarios y 
especialistas médicos, facilitar desplazamientos y estancias, etc.

Para obtener asistencia en viaje a nivel mundial

Una vez confirmado el diagnóstico, se le abonarán 18.000 e para atender 
los gastos sanitarios de la enfermedad o, si lo prefiere, puede dejar que 
GENERALI Seguros administre dicho importe. Si el tratamiento tiene un 
coste inferior se le abonará la diferencia.

Después del diagnóstico (y tras consumir la cifra inicial), asumimos el pago 
del 100% de los gastos relativos al tratamiento de la enfermedad, 
(incluidos viajes y estancias) durante 3 años y hasta 432.000 e

Por muy poco dinero, usted dispondrá de la mejor cobertura para  
enfermedades graves

Puede pagar su prima de forma mensual, trimestral, semestral o anual, 
según prefiera

Existen importantes descuentos por número de asegurados

Y si usted es autónomo, su seguro le costará menos: Podrá desgravar 
el 100% de la prima de su seguro de salud y el de su familia en 
el IRPF en régimen de estimación directa

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

24 HORAS A SU SERVICIO

¿POR QUÉ ELEGIR GENERALI SALUD SELECCIÓN?

¿CÓMO FUNCIONA GENERALI SALUD SELECCIÓN? 

CONDICIONES ECONÓMICAS VENTAJOSAS
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