
www.catalanaoccidente.com

Seguro de Salud

Universal Oro

Lo mejor  
para su salud

En el Grupo  Catalana Occidente sabemos que  

gozar de una buena salud es fundamental en la 

vida y, por ello, hemos creado Salud Universal 

Oro, un seguro que ofrece una amplia cobertura 

con las combinaciones que mejor se adaptan a lo 

que usted necesita.

Una cobertura con 
múltiples ventajas

Atención inmediata, sin listas de espera• 

Libertad absoluta para ecoger médico u hospital • 
en cualquier lugar del mundo

Tranquilidad total, porque le garantizamos la me-• 
jor atención médica

Máxima eficacia en la gestión tanto al abonar el • 
importe correspondiente a la cobertura contrata-
da como en el anticipo del dinero.

Atención preferente a la familia: podrán benefi-• 
ciarse de interesantes condiciones económicas.

Sin costes adicionales• 



La gama más  
completa y flexible

Reembolso del 100% de los gastos de hospitaliza-
ción por enfermedad, accidente o parto (intervencio-
nes quirúrgicas, gastos de estancia, UCI, UVI o tras-
lados en ambulancia).

Reembolso del 85% de los gastos de Asistencia 
Médica Extrahospitalaria hasta los límites estable-
cidos en su póliza.

Indemnización diaria sustitutita. Incluso en aque-
llos casos atendidos por la Sanidad Pública y sin 
gastos para usted, le indemnizamos por cada día de 
hospitalización. 

Medicina Preventiva, es decir, chequeos médicos y 
análisis realizados por voluntad propia, sin prescrip-
ción facultativa previa. Esta cobertura incluirá ade-
más las prestaciones de podología y logopedia.

Medicina Alternativa, refiriéndonos a técnicas,  
tales como homeopatía, acupuntura, quiromasaje/
quiropráctico y osteopatía. Todo ello dentro de la  
garantía extrahospitalaría y siempre bajo prescripción  
facultativa.

Un mundo de  
garantias exclusivas

Le ofrecemos un mundo de garantías exclusivas a tra-
vés de la tarjeta Multisalud, incluidas en la contrata-
ción de Salud Plus y Salud Superplus, como son:

Orientación Médica Telefónica
Un equipo médico de primera línea, le atenderá las 24 
horas del día, todos los días del año.

Salud Dental
Un cuadro médico formado por más de 2.000 den-
tistas le ofrece diversos servicios  dentales, algunos 
sin coste y otros a precios muy interesantes. También 
podrá disfrutar de un programa de financiación para 
algunos tratamientos.

Segunda Opinión Médica
Posibilidad de disponer de un segundo diagnóstico, 
en caso de enfermedades graves o intervenciones 
quirúrgicas, y de asesoramiento por parte de centros 
asistenciales de gran prestigio nacional e internacio-
nal.

Gestión Integral de  
Operaciones Quirúrgicas

Antes de tomar una decisión sobre el cirujano que va a 
operarle, nuestro equipo médico valorará y le aconse-
jará el mejor medico para operarse, ayudándole tanto 
en las gestiones necesarias como del pago directo a 
cirujanos, clínicas u hospitales.

Atención al Cliente
Un equipo cualificado atenderá y resolverá todas lasdu-
das sobre sus pólizas y agilizará múltiples gestiones.

Anticipo de gastos ante intervenciones quirúrgicas. 
Para más comodidad podemos avanzarle hasta un 
80% del presupuesto de una intervención quirúrgica 
programada.

Incluye cualquier tipo de tratamiento, incluso los 
más novedosos. 

GARANTIAS COMPLEMENTARIAS
Si usted quiere ampliar las prestaciones básicas del 
Seguro Universal Oro, mencionadas anteriormente, 
le ofrecemos una serie de garantías complementa-
rias, tales como:

Gran Cobertura: amplios beneficios, en todos los 
límites de la póliza contratada, para garantizar el 
acceso a cualquier tipo de servicio médico y sani-
tarios.

Universal Franquicia: las mismas ventajas que el 
seguro Salud Universal Oro, pero con una franqui-
cia, solo aplicable a los gastos de asistencia médica 
hospitalaria.

Complemento mundial: las indemnizaciones para 
los tratamientos médicos fuera del territorio nacio-
nal, se incrementan al 100%.

Marcamos la diferencia

Actualizamos anualmente las pólizas de nues-
tros asegurados aumentando los capitales 
garantizados, e incrementando las primas, de 
acuerdo con la evolución del IPC.

A diferencia de otras compañías, no anulamos 
las pólizas cuando nuestro clientes llegan a una 
determinada edad, ni por su uso.

Además, puede contar con la figura del Defensor 
del Cliente, representada por el ilustre Sr. D. 
Miquel Roca Junyent, cuya función es velar por 
los derechos de nuestros asegurados.

Todo ello sin pagos adicionales.

Semestralmente recibirá en su  
domicilio la revista Exclusiva, editada por 
el Grupo Catalana Occidente y especial-

mente creada para nuestros clientes.


