
Seguro de Salud  
Plus

Su salud siempre 
es lo primero

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

Un seguro hecho  
a su medida
En el Grupo Catalana Occidente, 
pensamos en usted y sabemos cuáles son 
sus necesidades, por ello hemos creado el 
Seguro de Salud Plus, un producto único 
en el mercado que supone el complemento 
perfecto a la Seguridad Social.
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Su salud 
se merece un plus
En el Grupo Catalana Occidente sabemos 
que la hospitalización o convalecencia supone, 
además de un problema de salud, un trastorno 
para la economía personal o familiar, como: la 
pérdida de ingresos al no poder trabajar, gastos 
por desplazamientos, aumento de gastos 
familiares, etc. Para hacerle esta circunstancia 
más llevadera ponemos a su disposición las 
mejores opciones: Salud Plus y Salud Superplus.

Dos seguros con las mejores prestaciones 
para que, en caso de enfermedad, usted sólo 
tenga que preocuparse por una recuperación 
satisfactoria, y todo ello sin costes adicionales.

SALUD PLUS
Le pagamos una indemnización por cada día 
de hospitalización, ya sea por enfermedad 
o maternidad, que es doble el primer día de 
hospitalización porque es cuando suelen 
haber más gastos. En caso de accidente, la 
indemnización a percibir también será el doble.

SALUD SUPERPLUS
Disfrute de las mismas ventajas que Salud Plus, 
incluyendo el pago de una indemnización por el 
período de convalecencia en su domicilio.

Las dos modalidades ofrecen una 
Indemnización por Intervención 
Quirúrgica. Se trata de una garantía de 
carácter opcional que podrá contratarse 
en todas las modalidades de seguros de 
subsidio y que garantiza el pago de una 
indemnización a tanto alzado en caso de 
operación.

Marcamos la 
diferencia
Actualizamos anualmente las pólizas de 
nuestros 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 nuestros 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 especialmente 
creada para nuestros clientes.

Un mundo de 
garantias exclusivas
Le ofrecemos un mundo de garantías exclusivas 
a través de la tarjeta Multisalud, incluidas en la 
contratación 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 dentistas 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 internacional.

Atención al Cliente
Un equipo cualificado atenderá y resolverá todas 
las dudas sobre sus pólizas y agilizará múltiples 
gestiones.

Servicios de Bienestar y Salud
Le permite el acceso a los 6.000 facultativos que 
conforman el cuadro médico avantsalud, con 
descuentos especiales con respecto a la lista 
oficial de precios.


