SEGUROS DE SALUD

Algunas cosas
no se eligen.
Asegurar tu salud
con la mayor red
sanitaria,

sí

Hasta

15%

de descuento

Ventajas de primer nivel con IMQ:
Sin esperas.

El mayor cuadro
médico a tu elección.

Tecnología de
vanguardia.

Cobertura nacional
e internacional.

La mayor red de
centros propios en
Euskadi.

10 % + 5%
dto
en 2019

dto
en 2020

Primas 2018

SALUDIGITAL
Somos la única aseguradora que puede ofrecer todos estos
servicios digitales. Para todos nuestros clientes y de forma
gratuita.
Tu gestor/a personal
Una persona de
confianza para cualquier
gestión que desees
realizar con IMQ.

Si contratas antes del 31
de diciembre de 2018.
Y además...

Vídeo consulta
Desde cualquier
dispositivo.
Cita online

Tu oficina online
Oficina abierta las
24 horas.

Identificación en la
consulta con tu móvil

APP IMQl
Un médico siempre
contigo. Accede a tu
historial clínico y al de
tu familia.

Canal salud y canal
gaztea
Información y consejos
de salud para toda la
familia.

Edad

IMQ Activa
€

0-5

38,02

6-15

23,32

16-25

24,60

26-35

31,94

36-45

41,76

46-50

46,63

51-55

49,11

56-60

51,09

61-65

52,84

Consulta otros descuentos por forma de pago y
número de personas incluidas en el seguro.
Descuentos acumulables. Oferta exclusiva para
nuevos clientes. Límite de contratación 65 años.
Ver condiciones generales.
RPS 171/17

Y además, teléfono de atención al cliente gratuito para
todo lo que necesites: 900 81 81 50.

900 81 81 50 | imq@imq.es | imq.es

COBERTURA SANITARIA 2018

IMQ Activa
Urgencias ambulatorias 24 horas
Medicina general

Tratamientos especiales

Servicio de enfermería

· Esterilidad: estudio y diagnóstico.
· Implantación del DIU (excluido el DIU).

Todas las especialidades
Análisis clínicos y Anatomía Patológica
Diagnóstico por imagen

Podología

· En consulta y domicilio.

Oferta exclusiva para nuevos clientes. Límite de contratación 65 años. Precios 2018. Ver condiciones generales del seguro. RPS 171/17

· En consulta y domicilio.

Incluidos medios de contraste para radiodiagnóstico.
· Exploraciones con fines diagnósticos como radiología general,
ecografías, ecocardiogramas, etc..

Técnicas especiales de diagnóstico (1)

Incluidos medios de contraste para radiodiagnóstico.
· Densitometría.
· Ecocardiografía transesofágica.
· Eco de estrés de esfuerzo.
· Eco Doppler.
· Endoscopia.
· Isótopos radiactivos
(Gammagrafía, SPECT,...).
· PET oncológico y PET-TAC.(3)
· Resonancia Magnética.
· Scanner y TAC.

· Fisioterapia y Rehabilitación del aparato locomotor. (3)

Planificación familiar (1)

· Hasta 2 sesiones al año.

Línea de atención 24 horas
Asistencia en viaje al extranjero hasta 12.000 €
Segunda Opinión Médica

· Con los especialistas más relevantes a nivel mundial (previo
diagnóstico de enfermedad de gravedad).

Asesoramiento socio-sanitario para personas mayores:

residencias, centros de día, ayuda a domicilio…
Vidalis: Descuentos importantes en servicios de
bienestar.

Odontología

· Extracciones, limpieza de boca, curas estomatológicas y
radiografías.

Embarazo

· Seguimiento del embarazo.
· Pruebas para la detección de malformaciones en el embarazo
(2)
· Diagnóstico genético prenatal en sangre materna*. (2)
· Cardiotocografía en embarazo (2)
· Preparación al parto (2)

Periodos de carencia generales
1) = 6 meses (2) = 8 meses (3) = 12 meses
*Consultar coberturas con franquicia.
Consultar copagos.

900 81 81 50 | imq@imq.es | imq.es

