
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modalidad VIP 
  

Además del cuadro médico y los 
centros concertados, cuenta con 
la opción de libre elección de 
centros y facultativos de todo el 
mundo, mediante el reembolso 
del 80% de las facturas. 

  Modalidad COMPLET 
 

Seguro de cuadro médico  de Axa 
donde tendrás acceso a  los 
especialistas y a los centros 
médicos concertados (IMO de 
Barcelona, Centro Médico Teknon, 
Ruber Internacional, USP 
Marbella, Dexeus, entre otros). 

Servicio de gran calidad, amplias prestaciones 
Además de las coberturas habituales de otros seguros de salud, Protección Salud es un seguro: 

 Sin pagos adicionales por uso de los servicios. 

 Con la cobertura dental incluida. 

 Sin carencias de 6 meses para hospitalización, intervenciones quirúrgicas, determinadas pruebas diagnósticas (1). 

 Aceptación de las adopciones sin cuestionario de salud hasta el primer mes. 

 Otoemisiones para recién nacido. 

 Cirugía bariática de la obesidad (2). 
 
Amplia más información sobre coberturas, características y carencias aquí. 
 

(1) Válido para todas las solicitudes recibidas antes del 17 de enero 2011, y para aquellas personas que vienen de otras compañías. 
 (2)Sólo válido en modalidad VIP. 

 
Teléfono exclusivo para BancSabadell, donde podrás confirmar si tus médicos habituales están dentro del cuadro médico, 
ampliar información que necesites… 902 226 228. 

 

El seguro Protección Salud es un seguro médico que cuida de tu salud y la de los tuyos con los mejores especialistas y 
centros médicos a nivel nacional e internacional, con servicio personalizado y sin listas de espera.   

    Seguro Protección Salud 

       Condiciones especiales para empleados/as Grupo BancSabadell 
 

Con los mejores precios para empleados/as (*)

Si ya dispones de un seguro médico y quieres cambiarte: no canceles tu seguro actual hasta que Axa te confirme la aceptación 
del mismo. Una vez confirmada la aceptación puedes solicitar la cancelación a tu compañía actual, con este modelo de carta. 

 

Precios válidos del 01/01/2011 al 31/12/2011 y de aplicación automática para todos los contratos ya vigentes. 
(*)Se podrán acoger a esta oferta las parejas e hijos de empleados/as siempre que el empleado/a esté asegurado/a. 

La contratación sólo en 3 pasos: 
 

 

Precios mensuales para Cataluña, Baleares, Madrid y Valencia.    Para otras provincias consulta aquí 

0-4    años 51,27€  63,48€ 

5-18   años 38,34€  54,53€ 

19-34 años 46,54€  55,12€ 

35-44 años 52,54€  63,65€ 

45-54 años 63,11€  78,02€ 

55-65 años 88,42€             113,84€

COMPLET VIP Hombres y mujeres 

…Ahora, al contratar tu nuevo 
seguro de salud, tendrás de 
regalo un reloj de muñeca 

 

 
 
 

Nota aclaratoria:   
Modelo único,  se entregará un reloj por póliza, y 
para pólizas solicitadas antes del 17/01/11 
 

Además… 
 

 Haz click aquí. 
 Cumplimenta la solicitud y cuestionario médico (uno por asegurado). 
 Envía la documentación a través de 9800 de la Intranet > Banca Seguros – Canal Servicio 9800 > Canal Peticiones 

Operativas Centralizadas – Acceso a Solicitud de Peticiones > Nueva Petición > Protección > Protección personal > 
Protección Vida > Protección salud > Solicitud Alta y el original al 3607-537. 
 

   * Todas las pólizas tendrán fecha de efecto a partir del 01/01/2011. 

http://canalbs.bancsabadell.com/inetrec/pub00100.nsf/vwPublicId/APLA-8BSF6A-ID/$File/2011NuevasCoberturas.pdf?OpenElement
http://canalbs.bancsabadell.com/inetrec/pub00100.nsf/vwPublicId/APLA-8BSF6A-ID/$File/2011Coberturas.pdf?OpenElement
http://canalbs.bancsabadell.com/inetrec/pub00100.nsf/vwPublicId/APLA-8BSF6A-ID/$File/2011PreciosEmpleados.pdf?OpenElement
http://canalbs.bancsabadell.com/inetrec/pub00100.nsf/vwPublicId/APLA-8BSF6A-ID/$File/2011solicitud.pdf?OpenElement
http://canalbs.bancsabadell.com/inetrec/pub00100.nsf/vwPublicId/APLA-8BSF6A-ID/$File/cartacancelacion.pdf?OpenElement

