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Reglamento del Seguro Plus Salud: 
las condiciones generales.

El título: las condiciones particulares, con su copia 
correspondiente que debes devolver firmada
en el sobre respuesta que se adjunta. 

Estatutos de la Mutualidad (solo si te has convertido 
en nuevo mutualista al contratar este seguro).

Hoja de Servicios Adicionales.

Breve Guía Práctica, que es la que estás leyendo.

SEGURO DE ASISTENCIA 
SANITARIA PLUS SALUD

DOCUMENTOS  
DE BIENVENIDA
Acabas de recibir la Póliza de tu Seguro Plus Salud. 
A continuación te detallamos los documentos que 
la acompañan además de una breve exposición 
de las principales características de tu seguro, 
ventajas y procedimientos.
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OPCIONES DE 
CONTRATACIÓN

Medicina Primaria, Servicios de Urgencia, 
Medios de Diagnóstico Básico y Servicio 
Telefónico de Orientación Médica.
Se trata de un conjunto de garantías 
encaminadas a cubrir la atención 
inmediata del asegurado basándose en 
las visitas a facultativos de Medicina 
Primaria, la radiología simple y cualquier 
tipo de análisis clínicos. Quedan cubiertas, 
además de las Urgencias hospitalarias, 
las Urgencias no hospitalarias relativas a 
especialidades de Medicina Primaria. Esta 
cobertura también incluye un extenso 
servicio de Asistencia en viaje en el 
extranjero cuyas garantías figuran en el 
Anexo I de las Condiciones Generales.

Especialidades. Incluye las 
especialidades médicas y quirúrgicas, 
así como la medicina preventiva.

Medios de Diagnóstico Completos.

Tratamientos.

Opción Premium

¿CÓMO ES TU 
PLUS SALUD?
El seguro de asistencia sanitaria que cuenta 
con más de 43.000 profesionales, 1.150 
centros médicos y 150 clínicas dentales.
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Cirugía y Hospitalización. Incluye 
la hospitalización, la atención de los 
facultativos durante el ingreso, las 
prótesis, los trasplantes, así como una 
indemnización diaria en caso de que un 
asegurado requiera ser hospitalizado.

Reembolso de Gastos. Esta cobertura 
te permitirá acudir a médicos, servicios 
y centros ajenos a la Red de Asistencia 
Sanitaria concertados y que la Mutualidad 
te reembolse un porcentaje de los gastos 
derivados por la asistencia sanitaria 
cubierta por la póliza. Para la asistencia 
recibida en España, este porcentaje será 
del 90 %, mientras que en el extranjero 
será del 80 %. Límite general: 175.000 €.

Incluye:

Dental. Están cubiertas las extracciones, 
las curas, las limpiezas de boca y las 
radiografías. A través de esta cobertura 
puedes acceder a unos precios por 
prestación muy inferiores a los honorarios 
establecidos para el público en general. 
Para tener acceso a los distintos servicios 
dentales y beneficiarte de estas tarifas 
bonificadas, deberás acudir a los gabinetes 
odontológicos incluidos en el cuadro 
dental de la Red de Asistencia Sanitaria.

Además de las coberturas de la 
opción Premium, incluye:

Opción Premium Dental

Opción Premium Dental
+ Reembolso
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Puedes acudir al médico desde el primer 
día en que entra en vigor la póliza, excepto 
para aquellos servicios que requieren un 
periodo de carencia (ver apartado “Periodos 
de carencia” en esta Guía Práctica).

Especialistas. Son de libre acceso y 
no es necesario solicitar autorización, 
salvo para el caso de pruebas 
diagnósticas complejas, traslados en 
ambulancia, tratamientos médicos o 
quirúrgicos e ingresos hospitalarios.

Servicios a domicilio.

Anestesia epidural.

Intervenciones de miopía. La Mutualidad 
te ofrece la posibilidad de acceder 
al servicio de cirugía refractiva, 
láser de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo en todo el territorio 
nacional, a través de una red de
centros oftalmológicos concertados, 
con condiciones muy ventajosas: solo 
deberás abonar 600 € por cada ojo, 
independientemente del coste total.

UTILIZACIÓN
DE SERVICIOS
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Planificación familiar. Implantación 
de DIU sin coste, ligadura de 
trompas y vasectomía.

Práctica deportiva.

Acceso a la Red de Asistencia 
Sanitaria de otra provincia.

Ingreso hospitalario. Lo debe solicitar 
un médico de la Red de Asistencia 
Sanitaria y debe ser antes autorizado 
por la Mutualidad de la Abogacía.

Asistencia en viaje en el extranjero.
Es un servicio especial al que tienes 
acceso en caso de enfermedad o 
accidente, para los desplazamientos fuera 
de España de duración inferior a 90 días.

Teléfonos de consulta

Atención al cliente 24 horas todos 
los días del año: 902 55 53 55. 

Teléfono de asistencia en viaje en el 
extranjero: +34 917 45 32 80.
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• Pruebas diagnósticas complejas

• Traslados en ambulancia

• Tratamientos médicos o quirúrgicos

• Ingresos hospitalarios 

Cómo solicitar autorización 
para un servicio:

Puedes solicitar la autorización 
en el teléfono 902 55 53 55. 
Los datos necesarios que has 
de facilitar al llamar son: 

• Nº de Póliza o nº de la Tarjeta Sanitaria

• Nombre del paciente

• Detalle del servicio que hay que 
autorizar (tipo de prueba diagnóstica o 
tratamiento prescrito  por el facultativo)

• Nombre del facultativo prescriptor

Servicios que requieren 
autorización:

Autorizaciones

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
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Las 
autorizaciones 

que conlleven quirófano
u hospitalización deberán 
hacerse directamente a 
través de la página web 

www.segurcaixaadeslas.es 
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Carencia de 8 meses. Para las 
intervenciones quirúrgicas y la 
hospitalización, incluyendo la 
vasectomía, la ligadura de trompas y 
las prótesis quirúrgicas, por cualquier 
motivo y naturaleza, salvo en los casos 
de urgencia vital o accidente.

Carencia de 12 meses. Para los trasplantes.

La asistencia médica del Seguro Plus 
Salud la puedes disfrutar, en general, 
desde el primer día. No obstante, 
hay algunos servicios para los que es 
necesaria una antigüedad o periodo de 
carencia para que accedas a ellos.

A continuación te indicamos 
estas excepciones y los periodos 
de carencia necesarios:

PERIODOS
DE CARENCIA
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Además, por ser asegurado de 
Plus Salud tienes a tu disposición 
los siguientes servicios:

Segunda opinión médica internacional.

Linea médica pediátrica 24 horas 
para atender las necesidades 
de los menores de 14 años.

Servicio de deshabituación tabáquica.

Tratamiento de la infertilidad 
y reproducción asistida.

Atención a personas dependientes.

Medicina estética.

SERVICIOS 
ADICIONALES 
EXCLUSIVOS
PARA ASEGURADOS
DE PLUS SALUD



www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

No dejes de visitar  
la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com

En ella obtendrás información de 
las campañas, productos, ofertas 
del Club Privilegia, información 
jurídica y financiera…

Además, en el área personal podrás:

 Ampliar tus cuotas ordinarias o 
realizar aportaciones extraordinarias

  Solicitar la contratación y/o 
ampliación de coberturas 

  Realizar aportaciones a tu 
cónyuge (incluso abrir el Plan)

 Efectuar movilizaciones desde 
planes de pensiones y/o planes de 
previsión asegurados (PPA) y/o planes 
individuales de ahorro sistemático 
(PIAS) y/o seguros individuales de 
Ahorro a Largo Plazo (SIALP)

También puedes llamarnos al  
914 352 486


