	
  

	
  

	
  

Propuesta exclusiva de IMQ Navarra para:
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Ventajas de estar
con nosotros

Nuevas contrataciones, realizadas entre el 1 de Junio
y el 1 de Agosto

Modalidad de póliza

	
  	
  

IMQ CLASSIC
PRIMA (Anual)

2017

(Ref.
mensual)

0	
  -‐	
  49	
  

553,80	
  €	
  

46,15	
  €	
  

50	
  -‐	
  54	
  

675,48	
  €	
  

56,29	
  €	
  

55	
  -‐	
  59	
  

775,44	
  €	
  

64,62	
  €	
  

60	
  -‐	
  64	
  

952,56	
  €	
  

77,38	
  €	
  

EDAD

- Olvídate de las listas de espera,
te atendemos cuando lo necesites.

	
  

Más ventajas
- SIN COPAGOS.
- 50% DESCUENTO para hijos menores de 20 años (hasta el 31-12-2017),
en pólizas familiares.

- Tú eliges el médico. Vive una atención
personal entre médico y paciente.
- En caso de hospitalización, disfruta de
habitación individual, sin límite de días
de estancia, (excepto ingresos psiquiátricos,
limitados a 50 días / año).
- Nuestra Clínica San Miguel, en Pamplona
y Tudela, te ofrece una atención médica
personalizada y altamente especializada.
Te sentirás como en casa.
- Ponemos a tu disposición el mayor cuadro
médico concertado a nivel nacional. (Más
de 1.100 centros de asistencia y 50.000
profesionales a tu disposición).
- Colaboramos estrechamente con las
principales compañías de asistencia sanitaria
del país: Adeslas, Asisa, DKV y Sanitas, lo
cual nos permite contar con los principales
centros hospitalarios: Dexeux, Clínica Ruber,
Quirón, Teknon, MD Anderson, Hospital La
Zarzuela, Hospital Moncloa, entre otros…
- Amplia cobertura en prótesis.
- También te acompañamos durante tus
viajes por el extranjero. Te damos cobertura
de asistencia en viaje en aquellos
desplazamientos internacionales de duración
inferior a 90 días.

- PÓLIZA DENTAL GRATIS HASTA FIN DE AÑO.

- Acceso a una segunda opinión médica
internacional para patologías graves.

- DISPONIBILIDAD DE PAGO FRACCIONADO:
Semestral (+ 2%) o Trimestral. (+ 4%).

- Estamos a tu disposición en nuestras
oficinas de Pamplona, Estella y Tudela.
- Somos el seguro de salud de clubs
de élite: Anaitasuna, Basket Navarra, ASPE,
Movistar Team entre otros , además de
muchas federaciones deportivas navarras.

Infórmate y contrata

- Más de 30.000 personas en Navarra nos
confían el cuidado de su salud.
- Más de 70 años de experiencia nos avalan.

comercial@imqnavarra.com
T. 948 290
	
   400 (Ext 3)
www.imqnavarra.com

Este información es orientativa. Puede ver el
detalle de la cobertura en nuestra web:
www.imqnavarra.com

