www.medicare.es
DESCUENTO: 10€ DESCUENTO sobre el precio general al año para 4 personas
>>
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(40 tratamientos gratuitos)
DESCUENTO: Presentar la Tarjeta de Descuentos
“Cada día somos más conscientes de lo importante que es mantener impoluta
nuestra salud bucal, por eso ahora Medicare te ayuda a que sea posible gracias
al nuestro Plan Dental+ para toda la familia.
A continuación, te ofrecemos las ventajas exclusivas de esta promoción:
 Con nosotros, sólo pagas los servicios cuando los utilizas.
 40 tratamientos gratuitos y resto de tratamientos con precios siempre inferiores a





los precios de mercado.
No tenemos exclusiones por enfermedades preexistentes o límites de edad.
No existen períodos de carencia: utilizas los servicios desde el primer día.
Sin límite de uso.
Cobertura a nivel nacional.

DESCUENTO: >>> 50€ <<<
Para acogerte a esta promoción solo tienes que cumplimentar con tus datos el
formulario del siguiente enlace https://www.medicare.es/suscripcion-online-medicare

Además, por pertenecer a Club Amigos puedes disfrutar de un descuento extra de 10€
introduciendo en el formulario el código que encontrarás en la INTRANET.
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Si tienes cualquier duda, estaremos encantados de resolverla. Para ello, puedes
contactar con nosotros en el teléfono 911 338 036 o en el email info@medicare.es.”

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos especialistas en planes de salud. No somos un seguro de salud.




Con nosotros, sólo pagas los servicios cuando los utilizas.
No tenemos exclusiones por enfermedades preexistentes o límites de edad.
No existen períodos de carencia: utilizas los servicios desde el primer día.

MEDICARE ha sido implantada en España, gracias al gran éxito obtenido por nuestra
matriz portuguesa, que gestiona a través de un sistema de tarjeta de afiliación, una
de las mejores carteras de planes de salud.

¿QUIÉN PUEDE SUSCRIBIRSE A MEDICARE?
MEDICARE PARA TODOS SIN EXCEPCIONES.

- Empresas y/o colectivos que
deseen tener una salud y bienestar
de primer nivel de forma inmediata
y sin altos cargos fijos.
- Extranjeros (Inmigrantes,
Erasmus, Turistas)
- Personas que no desean los
seguros médicos por sus altos costes fijos.
- Personas con enfermedades crónicas, patologías preexistentes.
- Usuarios de la sanidad pública que necesiten un mejor servicio,
mayor agilidad, segundas opiniones médicas o consultas urgentes.

CALIDAD PARA TODOS

En MEDICARE conjugamos las necesidades de los usuarios
de la sanidad pública y servicios privados con un soporte de alta
calidad basado en nuestra Red Médica. Ofrecemos precios
reducidos y accesibles para todos, que proporcionan importantes
ahorros a través de nuestros planes de salud, dando especial
relevancia a aquellas prestaciones sanitarias que sufren recortes
por parte de la sanidad pública y las no cubiertas por las
aseguradoras médicas privadas.
RED MÉDICA

Sumamos a nuestra Red Médica MEDICARE los mejores y
más respetados profesionales en cuidados de la salud y bienestar.
MEDICARE cuenta actualmente en España con una RED
MÉDICA que ofrece cobertura a nivel nacional.
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