Seguros de Salud para
Extranjeros

AMESalud

Coberturas del seguro de
salud:





Asistencia primaria: Medicina general, enfermería, urgencias.
Especialidades médicas.
Pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos.
Hospitalización sin límite de importe.

Duración del seguro = Duración del
curso





Urgencias 24 horas.
Asistencia Urgencias en toda España.
Sin periodos de carencia.
Sin copago.

¿Quiénes somos?

AMESalud Extranjeros Ventajas adicionales

Infórmate en:
AME Asistencia Médica
Departamento de Extranjeros:
Rosa Ruiz: 627 563 205
Begoña Luque: 650 338 557
commercial@ameasistencia.co
m
www.ameasistencia.com

Funcionamiento

AMESalud Dental

AMESALUD EXTRANJEROS

S E G U R O DE S A L U D PA R A
PERSONAS EXTRANJERAS
Q U E T E N G A N S U E S TA N C I A
T E M P O R A L EN LA PROVINCIA
DE B A R C E L O N A
SIN IMPORTAR PERIODO DE ESTANCIA
Cobertura médica completa sin límite de
importe, según las condiciones generales.
Sin copagos.

Sin periodos de carencia.
Fácil contratación. Clica aquí si quieres
contratar

¿Quiénes somos?

AMESalud Extranjeros Ventajas adicionales
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa nacida en Barcelona hace más de 70
años, creada por un grupo de médicos del Hospital Clínico y
Provincial, con un único objetivo: mejorar la calidad de vida
de las personas.
En la actualidad nuestra empresa continua con la misma
filosofía que impulsó su creación en 1943 protegiendo la
salud de tres generaciones de familias que confían en el
buen hacer del equipo de profesionales que conforman
AME.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestro objetivo es contribuir a un mundo más
saludable, trabajando día a día en el cuidado de la
salud de nuestros asegurados. Nuestro trabajo
consiste en proporcionar la
cobertura médica
contratada.
NUESTROS VALORES
o

Transparencia
Cultivamos la transparencia y la sinceridad como valores éticos,
sirviéndonos del compromiso, la actitud de servicio y de
colaboración.

o

Particularidad
En la salud cada caso es diferente. Por eso estudiamos
individualmente las necesidades de cada asegurado.

o

Accesibilidad
Estamos disponibles para atender cualquier necesidad en
nuestras oficinas, por teléfono o mail. Nuestros profesionales
dan la cara.

o
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Orientación médica
Tenemos a disposición de nuestros asegurados el
departamento de orientación médica, con la asesoría de un
profesional médico como guía en la obtención de un
diagnóstico adecuado.
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AMESALUD EXTRANJEROS
Seguro de Salud para personas extranjeras que viven temporalmente en
la provincia de Barcelona, sin importar el periodo de estancia.
Nuestro seguro de salud para extranjeros ofrece la posibilidad de pactar
fecha de inicio y de finalización del contrato a diferencia de otros seguros
del mercado.
Estamos familiarizados con todo el procedimiento obligatorio, bien sea
para la expedición del visado, como para la renovación del NIE. Nos
adaptamos a nuestros clientes, ya que entendemos que necesitan un
seguro rápido y ágil.

AMESalud Extranjeros es el seguro que proporciona tranquilidad
una cobertura integral, sin copagos y sin periodos de carencia.

5 AÑOS GESTIONANDO SEGUROS DE
SALUD PARA EXTRANJEROS NOS
CONVIERTEN EN LA COMPAÑÍA MÁS
ÁGIL Y FLEXIBLE DEL MERCADO.

COBERTURA
° Urgencias hospitalarias y ambulatorias 24 horas
° Atención primaria
° Especialidades médicas
° Pruebas diagnósticas
° Tratamientos terapéuticos
° Sin periodos de carencia
° Repatriación (en caso de ser solicitada)
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con

Amplia experiencia con los seguros para extranjeros. Estamos familiarizados con todo el procedimiento necesario bien para la
expedición del visado como para la renovación del NIE. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ya que entendemos que
debemos realizar una gestión rápida y ágil. Así, ellos se ocupan de todo lo demás y nosotros nos ocupamos de que tengan su contrato
de seguro en tiempo y forma.

VENTA JAS ADICIONALES

• Sin límite de importe
Este seguro no tiene límite de importe por asistencia médica, excepto para hospitalización por observación y para la UCI cuyo límite
es de 150.000€.
• Sin copagos.
Sin necesidad de volantes ni recargas de tarjeta para cualquier acto médico.
• Sin periodos de carencia.
Los servicios están disponibles desde el momento de la contratación y pago de la prima correspondiente.
• Contratos flexibles.
Los seguros para extranjeros de AME Asistencia Médica tienen la particularidad de ofrecer una fecha de inicio y una fecha de
finalización del contrato.
• Medicina preventiva.
En AME creemos que la prevención contribuye de manera escencial en el bienestar de nuestros asegurados. Por eso incluimos en
nuestras pólizas chequeos preventivos como el ginecológico por ejemplo.
• Forma de pago.
El pago de este seguro se realiza en prima única, no siendo posible su fraccionamiento ni domiciliación.
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NORMAS DE USO DEL SEGURO
Asistencia Primaria: Los servicios serán proporcionados única y

exclusivamente por los profesionales incluidos en la guía de servicios.
Puedes consultar aquí nuestro cuadro médico.

Servicios de urgencia: En el caso de requerir un servicio de urgencia, el
asegurado ha de llamar al teléfono de urgencias 24 horas: 934 484 679.

Tarjeta sanitaria: Para hacer uso de los servicios es necesario

identificarse en el centro con la tarjeta sanitaria entregada en el
momento de la firma del contrato. En caso de robo o pérdida, solicitar un
duplicado a la Compañía.
Autorizaciones: Algunas pruebas y tratamientos especiales requieren
para su realización, autorización por parte de la Compañía. A través de
nuestra página web se pueden solicitar las autorizaciones:
http://www.ameasistencia.com/autorizaciones

TELÉFONOS DE CONTACTO
934 484 679

Urgencias 24 horas. En este número de teléfono será
atendido por personal sanitario cualificado que le dará información
telefónica de apoyo referente a enfermedades, tratamientos y prevención
de su salud, así como en la utilización de medicamentos.
.

932 265 966 Oficinas AME Asistencia Médica.
934 484 677

Teléfono de atención en caso de urgencia debido a una

enfermedad o accidente dentro del territorio Español.
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COMPLEMENTO DEL SEGURO DE SALUD
AMESalud Dental es el complemento ideal para el seguro de salud, ya que ofrece una serie de servicios tanto
de prevención como de cura que no están incluidos en ninguna póliza sanitaria.

TRATAMIENTOS GRATUITOS
AMESalud Dental ofrece 41 actos dentales gratuitos entre los cuales se
encuentran: Primeras visitas, odontología preventiva, radiología, obturaciones
provisionales, extracciones que no precisen cirugía, estudio implantológico,
entre otros.
En el resto de actos, ahorro medio del 44% con respecto al precio medio del
mercado.

Atención telefónica 24 horas x 365 días
Servicios de urgencias 24 horas
Centros de urgencias y centros radiológicos
especializados.
Para contratar fácil y rápidamente clica aquí

•
•
•

ATENCIÓN GARANTIZADA
•
•
•
•
•

Los precios de los tratamientos son cerrados
Libre elección entre 2.218 clínicas dentales
Odontología preventiva cubierta
Sin carencias
Sin preexistencias

Producto gestionado por ADE
Group
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