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GUÍA PRÁCTICA DEL SEGURO DE ASISTENCIA 
SANITARIA PRIVADA PLUS SALUD

1. Introducción

Has tomado la decisión de contratar el Seguro de 
Asistencia Sanitaria Plus Salud con la Mutualidad 
de la Abogacía y, en primer lugar, quisiéramos 
agradecerte	 la	confianza	que	has	demostrado	en	
nosotros.

Con este documento que tienes en tus manos, 
pretendemos acercarte un poco más a todas 
las particularidades del Seguro, y explicarte de 
un modo sencillo el contenido del Reglamento 
(Condiciones Generales) que te entregamos junto 
con las Condiciones Particulares del Seguro.

Plus Salud, es el Seguro de Asistencia Sanitaria 
privada a disposición de los mutualistas y sus 
familiares, que te ofrece un cuadro médico en 
todas las provincias de España y que podrás 
utilizar tanto tú, como las personas aseguradas en 
la	póliza	que	has	contratado.	

A continuación, te vamos a ir presentando distintos 
aspectos, con el objetivo de resolver tus posibles 
dudas. Esperamos que esta guía te sea de utilidad 
tanto para conocer el seguro Plus Salud, como 
para saber ante cada caso concreto que necesites 
un servicio, cómo actuar.

2. Qué cubre Plus Salud  

Plus Salud está estructurado en 7 coberturas cuya 
inclusión	o	no	figura	en	las	Condiciones	Particulares	
del seguro y que, a modo de resumen, procedemos 
a comentarte:

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. 
Esta cobertura  posibilita la atención del Asegurado 
en las consultas de los diferentes especialistas, 
garantizando tanto las visitas o consultas, como 
los medios de diagnóstico o las pequeñas curas 
que	puedan	 realizarse	en	 las	 consultas	de	dichos	
especialistas. Mediante la Medicina Preventiva 
tienes a tu disposición una amplia gama de 
chequeos,	 con	 el	 objetivo	 de	 prevenir	 cualquier	
dolencia o enfermedad.

Medios de Diagnóstico Completos. Garantiza 
los medios necesarios para poder diagnosticar 
una dolencia o enfermedad con la mayor exactitud 
posible.

Tratamientos. Garantiza los tratamientos 
necesarios para la curación a los que pueda ser 
sometido el Asegurado. 

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.

Dental. 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	
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acudir a los gabinetes odontológicos incluidos en el 
cuadro dental de la Red de Asistencia Sanitaria.

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, esta porcentaje será del 90%, mientras 
que en el extranjero será del 80%.

3. Opciones de contratación 

Hay tres opciones de contratación, para que puedas 
escoger la que más te convenga en cada momento:

Premium: Incluye las coberturas de Medicina 
Primaria, Especialidades y Medicina Preventiva, 
Medios de Diagnóstico Completos, Tratamientos, 
Cirugía y Hospitalización y Servicios Adicionales.

Premium Dental: Incluye las coberturas de la 
opción Premium más la de Servicio Dental.

Premium Dental Reembolso: Incluye las 
coberturas de la opción Premium Dental más la de 
Reembolso de Gastos.

4. Sobre el contrato

El Condicionado 

El Condicionado, también llamado “Condiciones 
Generales” o Reglamento y las “Condiciones 
Particulares” o Título, es un contrato que recoge 
los	derechos	y	obligaciones	de	la	Mutualidad,	y	las	
del Tomador o persona que contrata el seguro.

Documentación que te entregamos con tu 
seguro 

Además de esta Guía Práctica, te enviamos la 
Nota Informativa, el Reglamento (Condiciones 
Generales),	 la	hoja	con	 los	Servicios	Adicionales,	
las Condiciones Particulares (Título), la Tarjeta 
Sanitaria y el cuadro médico o Red de Asistencia 
Sanitaria. En el caso de que tengas la cobertura 
de Reembolso de Gastos, encontrarás una solicitud 
para recibir esta prestación.

Qué hacer con la documentación recibida 

Una vez leída la Nota Informativa y vista la 
documentación,	 debes	 firmar	 las	 Condiciones	
Particulares, guardar tu ejemplar y remitirnos 

una	 copia	 firmada	 a	 la	 Mutualidad,	 en	 el	 sobre	
respuesta que te adjuntamos. Si tienes alguna 
duda, ponte en contacto en el 914 35 24 86. Será 
un placer atenderte. 

Duración del contrato 

Los contratos se prorrogan automáticamente el día 
uno de cada año natural, a no ser que una de las 
partes no lo desee y lo comunique por escrito con 
un mínimo de antelación de dos meses en el caso 
de la Mutualidad de la Abogacía y 1 mes en el caso 
del Tomador. No obstante, la Mutualidad no podrá 
rescindir la póliza una vez transcurridos 3 años 
desde el inicio del seguro.

Cambios de domicilio

Rogamos que nos comuniques tus cambios de 
residencia y dirección de correo electrónico, para 
que puedas recibir puntualmente la información o 
documentación que la Mutualidad de la Abogacía 
te remita.

Altas de recién nacidos 

Los recién nacidos se pueden incorporar a esta 
póliza sin plazos de carencia siempre que sean 
dados de alta dentro de los primeros 30 días de 
vida. Transcurrido este plazo su incorporación 
pasará por los	trámites	habituales	de	ingreso.

5. Pago del seguro

La duración del contrato establecido en tu Póliza 
es anual prorrogable, pero el pago de las primas 
puedes fraccionarlo en cualquier momento de 
la forma que te resulte más cómoda: mensual, 
trimestral o semestralmente. La Mutualidad 
puede	modificar	la	prima	cada	primero	de	enero	
en base al incremento de siniestralidad o de costes 
asistenciales y inclusión de las innovaciones 
tecnológicas.

6. La Tarjeta Sanitaria 

Funcionamiento

La	 Tarjeta	 Sanitaria	 te	 identifica	 ante	 médicos	
y clínicas concertados de la Red de Asistencia 
Sanitaria, como asegurado de Plus Salud y bastará 
con que la presentes para tener acceso a los 
servicios.

Cada uno de los asegurados dispone de una 
tarjeta, con lo que no servirá la presentación de 

la tarjeta del Asegurado titular, sino que deberás 
enseñar la correspondiente al Asegurado que 
recibirá el servicio.

En	 la	 tarjeta,	 hemos	 incluido	 los	 teléfonos	 de	
información y de asistencia para que puedas 
consultarlos con rapidez en caso de necesitarlos.

Una vez recibido el servicio, te pedirán la tarjeta 
para la emisión del comprobante (ya sea manual o 
mecánico),	con	lo	que	no	necesitas	ni	cheques	de	
asistencia, ni el recibo de la póliza. 

Reposición de tarjetas extraviadas 

En caso de perder la Tarjeta Sanitaria, ponte 
en contacto con la Mutualidad para que te 
enviemos una nueva, a través de Internet en 
www.mutualidadabogacia.com o a través del 
Servicio de Atención al Mutualista al teléfono 914 
35 24 86.

7. Prestaciones sanitarias y acceso  
a los servicios

Toda la información referente a las prestaciones 
sanitarias, se encuentra en el punto 3 del 
Reglamento del seguro (Condiciones Generales) y 
en la Red de Asistencia Sanitaria que forma parte 
de la documentación que te enviamos al contratar 
la póliza.

La Mutualidad de la Abogacía tiene un acuerdo con 
Segur Caixa Adeslas, que es el reasegurador de la 
póliza, para que como Asegurado de Plus Salud, 
puedas acceder a su cuadro médico. Por tanto, 
y para facilitarte el acceso al mismo, identifícate 
como asegurado de Mutualidad de la Abogacía- 
Segur Caixa Adeslas o Plus Salud- Segur Caixa 
Adeslas.

Además, en caso de tener contratada la cobertura 
de Reembolso de Gastos regulada en el Anexo II 
del Reglamento (Condiciones Generales), podrás 
acudir a médicos, servicios y centros ajenos a 
la Red de Asistencia Sanitaria, previo abono y 
posterior reembolso de los gastos generados.

A continuación te detallamos algunos de los 
servicios más comunes, y cómo acceder a ellos. 

Utilización de servicios

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).

Simplemente tienes que localizar el facultativo en 
la Red de Asistencia Sanitaria y telefonearle para 
solicitar	hora	de	visita.

Las enfermedades anteriores a la contratación de 
la póliza, lógicamente no estarán cubiertas.

Especialistas 

Los especialistas son de libre acceso, por tanto 
para acudir a ellos simplemente debes consultar 
la Red de Asistencia Sanitaria para elegir el que 
prefieras,	o	solicitar	consejo	al	médico	de	cabecera	
en caso de duda, que te indicará a qué especialista 
debes acudir.

No es necesario solicitar autorización para acudir 
al especialista, salvo para el caso de pruebas 
diagnósticas complejas, traslados en ambulancia, 
tratamientos médicos o quirúrgicos e ingresos 
hospitalarios.	

Servicios a Domicilio 

Podrás utilizar este servicio siempre que, por el 
estado del enfermo, el desplazamiento a una 
consulta	 o	 centro	 hospitalario	 sea	 imposible.	
También podrás recibir en tu domicilio la visita 
de ATS/DUE (practicante) si así lo prescribe un 
médico de la Red de Asistencia Sanitaria. 

Especialidad de Odontología 

En esta especialidad, están cubiertas las 
extracciones, las curas, las limpiezas de boca y las 
radiografías. Además, si tienes incluida la cobertura 
Dental, podrás acceder a todos los servicios 
bucodentales acudiendo a los especialistas 
incluidos en el cuadro dental, abonando el importe 
que	figura	en	la	tabla	de	baremos	correspondiente.	
Este	importe	es	muy	inferior	a	los	honorarios	que	
cobran	 los	 especialistas	 por	 dichos	 servicios	 si	
acudes de forma particular.

Para los menores de 14 años existe un programa 
especial	de	salud	bucodental,	que	está	definido	en	
las Condiciones Generales de la póliza.

Estarán incluidas tantas limpiezas de boca como 
sean necesarias, siempre que sean solicitadas por 
un médico especialista.

Medicamentos 

Como norma general, el coste de los medicamentos 
no están cubiertos por la póliza. No obstante sí lo 
estarán	en	caso	de	hospitalización.

Anestesia epidural 

La	póliza	que	has	contratado	cubre	los	costes	de	
la anestesia epidural, tanto en el embarazo, como 
en cualquier otra intervención quirúrgica en la que 
esté indicada.
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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: sólo deberás abonar 600 euros por 
cada ojo, independientemente del coste total. 

Planificación familiar 

Están incluidas en la Póliza de Plus Salud, 
intervenciones	 y	 tratamientos	 de	 planificación	
familiar. Tanto la implantación de DIU (salvo 
el coste del dispositivo intrauterino), como la 
ligadura de trompas y la vasectomía. En estos dos 
últimos casos, se establece un periodo de carencia 
de 6 meses.

Práctica deportiva

En el caso de que te produzcas una lesión o 
fractura durante la práctica de algún deporte, 
estará cubierto por la póliza Plus Salud, salvo que 
se	trate	de	una	competición	oficial	o	esté	definido	
como deporte de alto riesgo. 

Acceso a la Red de Asistencia Sanitaria de 
otra provincia 

Si necesitas recibir cualquier servicio incluido en la 
Póliza de Plus Salud y no existe ésta posibilidad en 
tu provincia, la Mutualidad te prestará el servicio 
en la provincia que elijas en la que exista un 
prestador	para	dicha	prueba.	

Ingreso hospitalario 

El	ingreso	hospitalario	lo	debe	solicitar	un	médico	
de la Red de Asistencia Sanitaria y debe ser antes 
autorizado por la Mutualidad de la Abogacía. 

En caso de urgencia, podrás acudir a cualquier 
hospital,	pero	deberás	comunicarlo	a	la	Mutualidad	
dentro	 de	 las	 72	 horas	 siguientes	 al	 ingreso.	
Siempre que no exista contraindicación médica 
para ello, la Mutualidad, podrá dirigir la cobertura 
a un centro concertado, poniendo los medios de 
traslado oportunos. 

En	 caso	 de	 hospitalización,	 está	 incluida	 la	
habitación	individual	con	cama	de	acompañante	en	
las coberturas de la póliza, salvo en los casos de 
U.V.I.,	incubadora	y	hospitalización	psiquiátrica.	La	
manutención del acompañante será a cargo de la 
Mutualidad los 3 primeros días de ingreso.

8. Teléfono de consulta

El teléfono especial para mutualistas de atención 
al cliente 24 horas todos los días del año, es el 
902 55 53 55. En el podrás preguntar cualquier 
duda	relativa	a	tu	póliza,	hacer	consultas	médicas	
a través del especialista más adecuado, comunicar 
urgencias y pedir las autorizaciones. 

9. Autorizaciones

Hay servicios que, por su complejidad, requieren 
de la autorización por parte de la Mutualidad. La 
obtención	de	dicha	autorización	garantiza	al	centro	
o profesional el compromiso de pago por parte de 
la Mutualidad.

Servicios que requieren autorización por 
parte de la Mutualidad de la Abogacía

Las pruebas diagnósticas complejas, los traslados 
en ambulancia, los tratamientos médicos o 
quirúrgicos	 así	 como	 los	 ingresos	 hospitalarios.	
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con 
nosotros, en el teléfono 902 55 53 55.

Cómo solicitar autorización para un servicio: 

Puedes solicitar la autorización por teléfono, en 
nuestro Centro de Atención Telefónica 902 55 53 55.  
Los datos necesarios a facilitar al llamar son:

− Nº de Póliza ó Nº de la Tarjeta Sanitaria. 

− Nombre del paciente. 

− Detalle del servicio a autorizar (tipo de prueba 
diagnóstica o tratamiento prescrito por el 
facultativo). 

− Nombre del especialista del facultativo 
prescriptor.

O mediante el fax 902 55 58 00 siendo en este 
caso los datos a facilitar:

− Prescripción facultativa del servicio requerido.

− Nº de póliza ó Nº de tarjeta.

− Nombre del paciente.

− Nº de fax al que remitir la respuesta.

− Horario en que tu fax permanece abierto.

− Teléfono de contacto. 

10. Periodos de carencia

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:

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.

11. Teléfono de asistencia en viaje en 
el extranjero (+34 917 45 32 80)

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.

Para acceder a este servicio, debes llamar al 
teléfono +34 917 45 32 80.

Servicios cubiertos

Este garantía te ofrece los siguientes servicios:

− Traslado sanitario o repatriación médica.

−	Gastos	de	regreso	por	alta	hospitalaria.	Con	un	
límite de 900 euros.

− Gastos de regreso de acompañante.

− Retorno de menores.

− Regreso anticipado del Asegurado a causa del 
fallecimiento de un familiar.

− Gastos de desplazamiento de un acompañante*.

− Gastos de estancia para acompañante del 
asegurado	hospitalizado.	Hasta	80	euros	por	día	
con un máximo de 10 días.

− Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización.	Máximo	de	12.000	euros	por	el	
conjunto de todos los gastos.

−	Anticipo	 de	 fianzas	 por	 hospitalización	 en	 el	
extranjero.

−	Trámites	administrativos	para	hospitalización	en	
el extranjero.

− Prolongación de estancia. Hasta 80 euros por 
día con un máximo de 10 días.

− Traslado o repatriación de restos mortales.

− Retorno de acompañantes del fallecido.

− Acompañante de restos mortales*.

− Gastos de estancia del acompañante de restos 
mortales. Hasta 80 euros por día con un máximo 
de 3 días.

− Transmisión de mensajes.

− Gastos odontológicos de urgencia en el 
extranjero. Hata un máximo de 3.000 euros.

− Envío de medicamentos en el extranjero.

− Envío de médico especialista al extranjero.

− Pérdida de documentos personales. Límite de 
120 euros en los gastos ocasionados por la 
nueva expedición.

− Demora del viaje. Límite de 120 euros.

− Cancelación del viaje por el transportista. Límite 
de 120 euros.

− Pérdida de conexiones. Límite de 120 euros.

− Reembolso de los gastos de interrupción del 
viaje iniciado al extranjero. Máximo de 600 
euros.

− Localización de equipajes u objetos personales 
perdidos.

− Envío de objetos olvidados durante el viaje. 
Límite de 120 euros.

− Pérdida de equipajes facturados en transporte 
público.	Límte	de	300	euros	por	bulto	y	hasta	un	
máximo de 600 euros.

− Demora en la entrega de equipajes facturados 
en transporte público. Límite de 120 euros.

− Consulta o Asesoramiento médico a distancia.

− Guía de países.

− Fianzas y gastos procesales. Hasta 15.000 euros 
para	 los	 gastos	 de	 la	 defensa	 y	 hasta	 10.000	
euros	para	fianzas.

− Servicio de información al viajero.

− Servicio de información asistencial.

− Adelanto de fondos. Hasta 1.500 euros.

* En estos casos, si viajara con el Asegurado su 
cónyuge	 o	 pareja	 de	 hecho	 y	 quedaran	 solos	
hijos	menores	a	15	años	se	cubrirán	sus	gastos	
hasta	un	máximo	de	60	euros	por	día	 con	un	
máximo de 7 días.
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12. Reembolso de Gastos

Las garantías de esta cobertura, su funcionamiento 
y exclusiones propias, se detallan en el Anexo II 
de las Condiciones Generales. No obstante, según 
te	 hemos	 indicado	 previamente,	 su	 contratación	
te permitirá acudir a médicos, servicios y centros 
ajenos a la Red de Asistencia Sanitaria concertados, 
asumiendo la Mutualidad el reembolso de los 
gastos que se originen (el 90% en España y el 
80% en el extranjero).

No obstante, el reembolso a efectuar por la 
Mutualidad no excederá de los límites establecidos 
en las Condiciones Generales para cada tipo o 
clase de Asistencia Sanitaria. A continuación te 
resumimos los principales:

Límite general: 175.000 euros por Asegurado y 
año. 

Límite general en Medicina Primaria/Familiar 
y Médicos Especialistas: se establece como 
límite 49.000 euros por Asegurado y año. El 
detalle de los límites parciales se encuentra en el 
Anexo II de las Condiciones Generales de la póliza. 
En	 cuanto	 a	 los	 honorarios	médicos	 en	 caso	 de	
intervención quirúrgica se encuentra en el Anexo 
II de las Condiciones Generales de la póliza.

Límite general en Medios de Diagnóstico: se 
establece como límite general un total de 17.500 
euros por Asegurado y año y como límite parcial, 
un total de 3.500 euros por Asegurado y día. El 
detalle de los límites parciales se encuentra en el 
Anexo II de las Condiciones Generales de la póliza.

Honorarios médicos sin intervención 
quirúrgica: límite 800 por tratamiento.

Prótesis:	hasta	8.000	euros	por	asegurado	y	año.

Otros gastos hospitalarios: consultar el anexo 
II de las Condiciones Generales de la Póliza.

Asistencia por maternidad:	 hasta	 un	máximo	
de 6.000 euros anuales.

Enfermedades congénitas del recién nacido: 
hasta	15.000	euros.

Para saber los límites de otros tratamientos 
especiales consultar el Anexo II de las Condiciones 
Generales de la Póliza.

Otras prestaciones: consultar el Anexo II de las 
Condiciones Generales de la Póliza.

Forma de prestar los servicios de 
reembolso

En el supuesto de que sufras alguna de las 
consecuencias previstas en esta cobertura y que 
dé lugar al reembolso, la Mutualidad te abonará, 
según proceda, la cantidad que corresponda.

Tramitación en caso de siniestro de 
reembolso

Para tramitar el reembolso debe cumplirse las 
siguientes normas: 

a) El Asegurado o cualquier persona en su 
nombre deberá comunicar el siniestro dentro 
de los siguientes plazos:

	 − En los casos de asistencia sanitaria de 
urgencia, dentro de los 5 días laborables 
siguientes	 a	 la	 fecha	 en	 que	 tenga	 lugar	 el	
internamiento	hospitalario.

	 − En el caso de intervención quirúrgica o 
el	 internamiento	 hospitalario	 programados,	
dentro de los 7 días laborables inmediatamente 
anteriores	 a	 la	 fecha	 de	 dicha	 intervención	
quirúrgica	o	internamiento	hospitalario.

b) En los casos de intervenciones quirúrgicas, 
hospitalizaciones,	 pruebas	 diagnósticas	
y métodos terapéuticos, junto con la 
comunicación de enfermedad o accidente, 
deberás enviar un informe médico en el que 
se	especifique	el	diagnóstico	y	naturaleza	de	
las enfermedades, así como en su caso, el 
centro	asistencial,	fecha	de	ingreso,	duración	
probable del tratamiento y tipo de éste. 
Además, necesitarás autorización previa la 
Mutualidad para la realización de cualquier 
servicio.	Sin	dicha	autorización	la	Mutualidad	
no	se	hará	cargo	de	ninguna	de	 las	 facturas	
que presentes.

c) El Asegurado deberá, además, seguir 
fielmente	 todas	 las	 prescripciones	 del	
médico encargado de la curación y 
deberá dar la Mutualidad toda clase de 
informaciones sobre las circunstancias o 
consecuencias del siniestro.

d) Se deberá permitir que médicos designados 
por la Mutualidad (o entidad que ella 
designe) visiten al Asegurado tantas veces 
como lo estime oportuno, así como cualquier 
averiguación o comprobación que la Mutualidad 
considere necesaria sobre su estado de salud.

e)	 En	caso	de	hospitalización,	una	vez	finalizada	
ésta, deberás comunicar tal circunstancia a 
la Mutualidad con indicación del periodo de 
duración del internamiento.

f) Deberás presentar la siguiente documentación:

	 − Impreso de solicitud de reembolso, 
debidamente cumplimentado.

	 −	 Justificantes	 o	 facturas	 originales,	 de	 los	
gastos realmente incurridos por el Asegurado, 
debidamente desglosados,            por cada uno 
de los conceptos incluidos en las facturas. 

	 −	 Justificación	 del	 pago	 de	 las	 facturas	 por	
parte del Asegurado.

	 − Prescripciones médicas originales de los 
servicios	médicos	y/u	hospitalarios	que	hayas	
recibido.

	 − Informe médico original explicativo de los 
servicios	médicos	y/u	hospitalarios	que	te	han	
prestado, del proceso de la enfermedad y su 
evolución.

	 −	Informe	de	alta	médica	u	hospitalaria.

13. Servicios adicionales exclusivos 
para asegurados de Plus Salud

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

Segunda opinión médica internacional

En caso de una enfermedad grave, tú o tu médico 
podréis localizar gratuitamente a los mejores 
expertos del mundo en su caso, que estudiarán tu 
historial	médico	y	confirmarán	si	el	diagnóstico	y	
tratamiento es el apropiado, además de aconsejar 
otras posibles alternativas terapéuticas.

Linea médica pediátrica

Ponemos a tu servicio un servicio especial de 24 
horas	para	atender	las	necesidades	de	los	menores	
de 14 años.

Atendido por médicos especialistas en pediatría, 
donde se resolverá todas las dudas respecto 
a enfermedades, tratamientos de prevención, 
utilización de medicamentos, o asesoramiento 
para la comprensión de informes de laboratorio, 
resultados de  pruebas diagnósticas, etc. 

El teléfono para utilizar este servicio, es el  
902 55 53 55.

Servicio de deshabituación tabáquica 

Ponemos a tu servicio programas especializados 
para dejar de fumar, presenciales y online, en 
condiciones especiales.

Si estás interesado en utilizar este servicio, llama 
al teléfono 902 55 53 55, y te informaremos de 
todo lo relacionado con este programa.

Tratamiento de la infertilidad y reproducción 
asistida

Este servicio proporciona acceso a métodos 
y tratamientos especializados (inducción a la 
ovulación,	inseminación	artificial	y	fecundación	in	
Vitro) con importantes descuentos, dentro de un 
cuadro recomendado de centros especializados y 
sin límite de sesiones.

Para acceder a este servicio, deberás ponerte 
en contacto con el Centro de Atención Telefónica   
902 55 53 55. 

Atención a personas dependientes

Plus Salud te ofrece, a un precio ventajoso con 
respecto a los clientes privados, el acceso a unos 
proveedores especialmente seleccionados que te 
facilitarán este tipo de servicios.

Puedes consultar los centros concertados en la 
Red de Asistencia Sanitaria o, si necesitas más 
información, puedes llamar al Centro de Atención 
Telefónica 902 55 53 55.

Medicina estética

Por	ser	asegurado	y	beneficiario	Plus	Salud,	podrás	
obtener unos precios muy ventajosos a través de 
los centros concertados para este tipo de servicio.

El Asegurado deberá solicitar cita en cualquiera de 
los centros concertados, poniéndose en contacto 
con el Servicio de Atención al Cliente de Plus Salud 
a través del teléfono 902 55 53 55.
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14. Definiciones 

Con	el	fin	de	facilitarte	la	lectura	del	Reglamento	
de Plus Salud, a continuación te indicamos el 
significado	de	algunos	términos	utilizados.

Accidente: la lesión corporal sufrida durante la 
vigencia de la Póliza, que derive de una causa 
violenta y súbita, externa y ajena a la intención 
del Asegurado. 

Asegurado: es la persona, sometida al riesgo 
objeto de la cobertura, a quién se prestará la 
asistencia médica. 

Asegurador: Mutualidad General de la Abogacía. 
El reasegurador es Segur Caixa Adeslas, con el 
que compartimos la Red de Asistencia Sanitaria. 
La Asistencia en viaje la proporciona, en calidad de 
Asegurador, la Compañía SOS.

Asistencia médica extrahospitalaria: es la 
asistencia prestada en consultorios médicos, en el 
domicilio	del	paciente	y/o	en	el	hospital	o	clínica	
sin pernoctación. No se incluye aquí la cirugía 
mayor ambulatoria. 

Asistencia médica hospitalaria u 
hospitalización: es la asistencia prestada en un 
centro	 hospitalario	 en	 régimen	 de	 internamiento	
durante	un	mínimo	de	24	horas,	para	 su	debido	
tratamiento médico o quirúrgico. 

Asistencia sanitaria: prestación realizada por 
un	profesional	de	la	sanidad	legalmente	habilitado	
para ello. 

ATS/DUE: asistente Técnico Sanitario o 
Diplomado Universitario en Enfermería.

Cláusula limitativa: acuerdo establecido en el 
contrato de seguro, mediante el cual se limita el 
alcance de la garantía o la deja sin efecto cuando 
concurre alguna circunstancia de riesgo.

Cuestionario o declaración de salud: 
formulario de preguntas facilitado por la 
Mutualidad al Tomador y/o Asegurado que tiene 
por objeto determinar su estado de salud, así 
como	conocer	las	circunstancias	que	puedan	influir	
en la valoración del riesgo y en la contratación del 
seguro. 

Enfermedad o lesión: toda alteración del estado 
de salud contraída durante la vigencia de la Póliza, 

que no sea consecuencia de accidente, y cuyo 
diagnóstico	y	 confirmación	 sea	efectuado	por	un	
médico legalmente reconocido en la localidad o 
país donde preste sus servicios. 

Enfermedad preexistente: es aquella que desde 
el punto de vista médico ya existía con anterioridad 
a	la	fecha	de	efecto	del	seguro.	

Enfermedad, lesión, defecto o deformación 
congénita: es aquella que existe en el momento 
del nacimiento, como consecuencia de factores 
hereditarios	 o	 afecciones	 adquiridas	 durante	 la	
gestación	hasta	el	mismo	momento	del	nacimiento.	
Una afección congénita puede manifestarse y 
ser reconocida inmediatamente después del 
nacimiento, o bien ser descubierta más tarde, en 
cualquier período de la vida del individuo.

Franquicia:	 importe	 prefijado	 por	 acto	 médico	
que el Tomador y/o Asegurado asume por la 
utilización de la Red de Asistencia Sanitaria. 

Franquicia (dentro de la garantía 
complementaria de reembolso de gastos): 
importe	de	los	gastos	médicos,	de	hospitalización	
o de servicios incluidos en la cobertura del 
seguro que, conforme a lo establecido en las 
correspondientes garantías, corre a cargo 
del propio Asegurado y que no son objeto de 
reembolso por el Asegurador.

Hospital o clínica: todo establecimiento público o 
privado legalmente autorizado para el tratamiento 
de enfermedades, lesiones o accidentes, provisto 
de presencia médica permanente y de los 
medios necesarios para efectuar diagnósticos e 
intervenciones quirúrgicas. 

Hospitalización de carácter sociofamiliar: es 
la asistencia no derivada de patologías médicas 
objetivas y, por consiguiente, no susceptibles 
de	 ingreso	 en	un	 centro	 hospitalario	 a	 juicio	 del	
médico de la entidad. 

Indisputabilidad de la Póliza:	beneficio	incluido	
en el contrato que surge a partir del año de la 
formalización, por el cual la Mutualidad asume 
la cobertura de toda enfermedad preexistente, 
siempre	 que	 no	 hayan	 sido	 conocidas	 por	 el	
Asegurado y que su omisión en el cuestionario de 
salud	no	haya	sido	intencionada.	

Intervención quirúrgica: toda operación con 
fines	 diagnósticos	 o	 terapéuticos,	 realizada	

mediante incisión u otra vía de abordaje interno 
efectuada por un cirujano o equipo quirúrgico 
que normalmente requiere la utilización de un 
quirófano en un centro sanitario autorizado. 

Material biológico o sintético: también 
llamada prótesis biológica, que implantada 
mediante técnica especial, sustituye, regenera o 
complementa un órgano o su función. Se incluyen 
en este concepto los transplantes de células con 
fines	regenerativos.	

Material de osteosíntesis: pieza o elemento de 
cualquier naturaleza empleado para la unión de los 
extremos	 de	 un	 hueso	 fracturado,	 o	 para	 soldar	
extremos articulares. 

Material ortopédico: pieza anatómica o elemento 
de cualquier naturaleza utilizado para prevenir o 
corregir las deformidades del cuerpo. 

Médico: licenciado o Doctor en Medicina 
legalmente capacitado y autorizado para tratar 
médica o quirúrgicamente la enfermedad o lesión 
que padezca el Asegurado durante la vigencia de 
la Póliza. 

Periodo de carencia: es el intervalo de tiempo, 
contado	a	partir	de	la	fecha	de	efecto	del	seguro	
durante el cual no son efectivas algunas de las 
coberturas incluidas dentro de las garantías de la 
Póliza.

Póliza: es el contrato de seguro, documento 
escrito que contiene las Condiciones Generales 
(Reglamento), las Particulares (Título), las 
Especiales y los suplementos o apéndices que se 
añadan	a	la	misma,	para	completarla	o	modificarla.	
La Solicitud del seguro y la declaración de salud 
forman también parte de la Póliza. 

Prima o cuota: es el precio del seguro. 

Prótesis quirúrgica:	 es	 el	 sustitutivo	 artificial	
que, implantado de forma temporal o permanente 
mediante técnica operatoria especial, reemplaza 
un órgano o complementa su función.

Red de Asistencia Sanitaria: conjunto de 
profesionales y establecimientos sanitarios 
concertados por la Mutualidad o mediante acuerdo 
con la reaseguradora. 

Rehabilitación: todos aquellos actos prescritos 
por un médico traumatólogo, neurólogo, 
reumatólogo	 o	 rehabilitador,	 y	 realizados	 por	 un	

médico	 rehabilitador	 o	 por	 un	 fisioterapeuta,	 en	
un	centro	específico	de	rehabilitación,	destinados	
a restituir funcionalmente aquellas partes del 
aparato locomotor afectadas por las consecuencias 
de una enfermedad o accidente originado durante 
la vigencia de la Póliza.

Siniestro:	todo	hecho	cuyas	consecuencias	estén	
cubiertas total o parcialmente por alguna de las 
garantías de la Póliza. Se considera que constituye 
un solo y único siniestro el conjunto de servicios 
derivados de una misma causa. 

Sobreprima: prima adicional necesaria para la 
cobertura de determinados  riesgos. 

Suma asegurada:	Límite	máximo	anual	fijado	en	
cada garantía a pagar por el Asegurador. 

Tarjeta Sanitaria: documento propiedad de 
la Mutualidad de la Abogacía, que se entrega a 
cada Asegurado incluido en la Póliza y cuyo uso, 
personal e intransferible, es necesario para utilizar 
los servicios cubiertos en la Póliza. 

Tomador del seguro: la persona física o jurídica 
que suscribe el contrato con la Mutualidad, y con 
ello acepta las obligaciones que en él se establecen 
salvo las que, por su naturaleza, deban ser 
cumplidas por el Asegurado. 

Unidad del dolor: servicio médico especializado 
en el tratamiento del dolor crónico. 

Urgencia vital: es aquella situación que requiere 
atención médica inmediata e inaplazable (en pocas 
horas)	 dado	 que	 un	 retraso	 en	 la	misma	 puede	
derivar en un compromiso para la vida o daño 
irreparable en la integridad física del paciente.
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Planes y Seguros de la Mutualidad

Plan Universal

Sistema de Previsión Profesional
(Alternativo o complementario al Régimen de Autónomos)

Sistema de Previsión Personal
(Plan de Previsión Asegurado - PPA)

Sistema de Ahorro Sistemático
(Plan Individual de Ahorro Sistemático - PIAS)

Sistema de Ahorro Flexible
(Seguro de Vida de Ahorro - SVA)

Planes y Seguros Adicionales

Plan Universal Junior

Renta Vitalicia Remunerada

Plan de Ahorro 5

Accidentes Universal

Plus Salud

Servicios Concertados Privilegia

Seguros de Automóvil, Hogar y Despacho

Servicios Bancarios

Fondos de Inversión

Gourmet y Alimentación

Turismo y Ocio

Residencias de Tercera Edad

Otros Servicios

Mutualidad General de la Abogacía
Serrano, 9. 28001 Madrid
www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com 
Tel. 914 35 24 86
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