
Sin cuestionario de salud. 
 
Sin preexistencias. 
 
Sin carencias.* 
 
Sin copagos. 
 
Medicina general y ATS. 
 
Libre elección de especialista. 
 
Prescripción de pruebas diagnósticas válida a través del médico de empresa en 
Torre ILUNION.  
 
Póliza dental. 
 
Los centros médicos y hospitales más prestigiosos: Grupo Hospitales de Madrid, 
Grupo Quirón, Creu Blanca, Centro IMO, Grupo Vithas, Centro Barraquer, etc. 
 
Pruebas diagnósticas y tratamientos vanguardistas de última generación.  

Nuevo período de adhesión: abril 2020. 

Primas válidas para 2020 

Hasta 35 años: 48,10€; de 36 a 50 años: 62,55€; de 51 a 65 años: 87,73€; 

ó > de 66 a 70 años: 165,36€; = >70 años: 197,21€ 

ILUNION y AXA se unen para ofrecer un producto de asistencia sanitaria con las 
siguientes ventajas: 

Seguro de salud Myflex 

*Salvo rehabilitación de la incontinencia urinaria y programa de telemedicina: telerehabilitación cognitiva 
(Guttmann) infantil. 

Compañía asegurada: 



 
 

 
• Chequeo médico anual. 

 
• Crioconservación de células madre hasta 20 años. 

 
• Cobertura de 12 consultas presenciales de psicología al año con un límite de reembolso 

de 20,8€/consulta. 
 

• Test prenatal no invasivo. 
 

• Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste. 
 

• Reembolso de gastos en urgencias domiciliaria por medicina general, pediatría a ATS 
fuera de cuadro médico. 

 
• Pensión completa del acompañante en cirugía y parto. 

 
• Acceso a servicios con precios especiales de: medicina alternativa, servicios de bienestar, 

como spa, masajes, nutrición, etc. 
 

• Tu Médico Online: video consulta, chat médico y orientación médica, pediátrica, 
nutricional y/o psicológica telefónica. 

Correduría
de Seguros

Para cuidar lo que más te importa. 

Contrátalo a través de tu Plan de Retribución Flexible y aprovéchate de: 

• Ventajas fiscales. 

• Sin copagos. 

• Sin cuestionario de salud previo. 

• Chequeo médico anual gratuito. 

• Médico online gratuito. 
Y si por cualquier causa dejas este colectivo: 

• Podrás mantener la cobertura a través de una póliza individual de continuidad. 
 

Para más información contacta con: 
 
  

 

Teléfono: 913 235 205 

myflexsegurosalud@ilunion.com 
 




