Propuesta exclusiva de IMQ Navarra para:
AER, (Asociación de Empresarios de la Ribera)
Socios y trabajadores, pudiendo incluir
adicionalmente a cónyuges o parejas e hijos).
Nuevas contrataciones,
Modalidad
de póliza:realizadas entre el 1 de junio
y el 15 de agosto.

IMQ CLASSIC

PRIMA (Anual)

(Ref.
mensual)

0 - 35

468,00 €

39,00 €

36 - 49

504,00 €

42,00 €

50 - 54

600,00 €

50,00 €

RMN, TAC, Litotricia,
Polisomnografía, Hemodinámica
Vascular, Arteriografía, Medicina
Nuclear, Pruebas Genéticas: 12,00 €

55 - 59

757,08 €

63,09 €

Resto: 4,00 €

60 - 64

792,00 €

66,00 €

55 - 59

775,44 €

64,62 €

60 -ventajas
64
952,56 €
Más

79,38 €

COPAGOS:
Med. General, Pediatría, Podología,
Sesión de Rehabilitación: 2,70 €

Urgencias: 5,50 €
Psicoterapia: 9,00 €

-

50% DESCUENTO para hijos menores de 20 años (hasta el 31-122018), en pólizas familiares.

-

POSIBILIDAD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO:
Trimestral. (+ 4%).

Semestral (+ 2%),

PÓLIZA DENTAL GRATIS DURANTE EL PRIMER AÑO.

Infórmate y contrata
alvaro.oses@clinicasanmiguel.es
T. 948 402 000
M. 678 915 606

- 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 más de
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.

SIN PERIODOS DE CARENCIA GENERALES, (excepto embarazo,
parto y técnicas de planificación familiar), para pólizas con fecha de
efecto 01-01-2018 o anterior.

Álvaro Osés Arbizu
Director Clínica San Miguel Tudela

- Tú eliges el médico. Vive una atención
personal entre médico y paciente.

ATS: 2,00 €

-

-

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

- En caso de hospitalización, disfruta de
habitación individual, sin límite de días
de estancia, (excepto ingresos psiquiátricos,
limitados a 50 días / año).

2018

EDAD

Ventajas de estar
con nosotros

- 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.
- Acceso a una segunda opinión médica
internacional para patologías graves.
- 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.
- Más de 30.000 personas en Navarra nos
confían el cuidado de su salud.
- Más de 70 años de experiencia nos avalan.
Esta información es orientativa. Puede ver el
detalle de la cobertura en nuestra web:
www.imqnavarra.com

PÓLIZA IMQ CLASSIC
IMQ Classic ha sido pensada para satisfacer todas sus necesidades sanitarias, de una manera ágil y sin listas
de espera. Cuenta con todos nuestros profesionales a su disposición, así como un amplio cuadro nacional,
compuesto por más de 50.000 médicos y más de 1.100 centros hospitalarios.
Incluye las siguientes coberturas:

• MEDICINA PRIMARIA
- Medicina general
- Pediatría, Neonatología y Puericultura
- Enfermería/Servicio A.T.S./D.U.E.
• URGENCIAS

• MEDICINA PREVENTIVA
- Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil.
- Obstetricia y Ginecología: Revisión anual para la prevención
del cáncer de mama, endometrio y cérvix
- Cardiología: prevención del riesgo coronario en persona
mayores de 40 años
- Planificación familiar: control del tratamiento con anovulatorios
- Urología: prevención del cáncer de próstata

- Servicio permanente de Urgencia
• ESPECIALIDADES
- Alergología
- Anestesiología /Reanimación, Tratamiento dolor
- Angiología y Cirugía Vascular
- Aparato digestivo
- Cardiología
- Cirugía Artroscópica
- Cirugía Cardiovascular
- Cirugía General y del Aparato Digestivo
- Cirugía Maxilo-facial
- Cirugía Pediátrica
- Cirugía Plástica Reparadora
- Cirugía Torácica
- Dermatología médico quirúrgica
- Endocrinología y Nutrición
- Geriatría
- Hematología y Hemoterapia
- Inmunología
- Medicina Interna
- Medicina Nuclear
- Nefrología
- Neumología. Aparato Respiratorio
- Neurocirugía
- Neurofisiología Clínica
- Neurología
- Obstetricia y Ginecología
- Odonto-Estomatología
- Oftalmología
- Oncología Médica
- Oncología Radioterápica
- Otorrinolaringología
- Proctología y Cirugía Ano-Rectal
- Psicología clínica
- Psiquiatría
- Rehabilitación y Fisioterapia
- Reumatología
- Traumatología y Cirugía Ortopédica
- Urología

• MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
- Análisis clínicos
- Anatomía patológica
- Radiodiagnóstico
- Otros medios de diagnóstico: doppler cardíaco, ecografía,
electrocardiografía, electroencefalograma, electromiografía,
fibroendoscopia
- Medios de diagnóstico de alta tecnología, inmunohistoquímica,
ergometría, Holter, estudios electrofisiológicos y terapéuticos,
medicina nuclear, amniocentesis y cariotipos, polisomnografía,
RMN, TAC, PET/TAC y pruebas genéticas
- Medios de diagnóstico intervencionistas: radiología
intervencionista vascular y visceral y hemodinámica vascular

- Colonografía y coronariografía realizadas mediante TAC
• HOSPITALIZACION (Ilimitada)
- Hospitalización obstétrica, quirúrgica, médica, en U.V.I.
- Hospitalización psiquiátrica (50 días / año)
• TRATAMIENTOS ESPECIALES
- Terapias respiratorias a domicilio: oxigenoterapia,
aerosolterapia, CPAP y BIPAP
- Transfusiones de sangre y/o plasma
- Logopedia y foniatría
- Electrotermoterapia en rehabilitación
- Laserterapia
- Nucleotomía percutánea
- Diálisis y riñón artificial
- Quimioterapia
- Oncología radioterápica
- Rehabilitación del suelo pélvico post parto
- Cirugía Bariátrica
• OTROS SERVICIOS
- Ambulancias
- Matronas
- Preparación al parto
- Podología
• SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
• ASISTENCIA EN VIAJE EN EL EXTRANJERO

