
Seguros de salud exclusivos para niños

Es posible contratar este seguro sin incluir a un adulto en la póliza, para asegurados de 
entre 3 y 18 años. También aplicable a cualquier edad inferior a 3 años si va a 
acompañado de otro menor en la misma póliza.

Además, permite acceder a descuentos especiales en servicios de estética, nutrición, 
deporte y rehabilitación...entre otras categorías. Una vez contratado el seguro, se 
accede a todos los servicios a través de nuestra app.

Un plan pensado para complementar y cuidar aspectos clave de la salud y el bienestar:

Videoconsulta médica.  

Chat con especialistas (pediatría, 
psicología, ginecología, nutrición o 
dietética, entre otras). 

Atención médica telefónica 24/7  

Telefarmacia.

Asistencia dental con hasta 70 
servicios gratuitos y descuento en 
otros servicios. 

Reembolso de gastos de 
medicamentos. 

Segunda opinión médica. 

Incluyen Plan Vida Sana gratis

Desde 20,95€/mes Desde 29,20€/mes
7 actos sin copago Sin copago

La mejor cobertura médica, a partir 
del octavo acto médico un pago 
lineal de 8€, con un límite de 200€ 
por asegurado y año.

Una cobertura completa sin 
ningún coste adicional ya que 
no tiene copago.

Mini-Flex Mini-Core

MINI FLEX 
Desde 20,95€/mes
Consulta promociones vigentes

Plan Vida Sana
Incluyen

gratis

MINI FLEX
Consulta promociones vigentes
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*Elección de libre profesional para 3 consultas por asegurado y año, reembolsables al 80% con un límite de 150€ asegurado/año en pediatría y 
200€ asegurado/año en ginecología. **La eliminación de periodos de carencia está sujeta a las condiciones particulares de l anterior seguro 
de salud. En ningún caso se eliminarán los periodos de carencia para seguimiento del embarazo y parto.***Para incluir menores de 3 años es 
necesario que exista, al menos, otro menor de entre 3 y 18 años en la póliza. 

Edad de contratación

Carencias

Reembolso de gastos

Urgencias 

Hospitalización e 
intervención quirúrgica

Asistencia en viaje

Asistencia dental

Otros servicios

Tratamientos especiales

Especialidades médicas

Medicina general y 
enfermería

Copago

Promoción 2           

Promoción 1 Contrátalo ahora con hasta    
3 meses gratis

Mini-Flex Mini-Core
Desde 20,95€ 
mes/asegurado

Desde 29,20€ 
mes/asegurado

Contrátalo ahora con hasta    
3 meses gratis

Pediatría y ginecología Pediatría y ginecología

Incluye Plan Vida Sana    
gratis

Incluye Plan Vida Sana    
gratis

Si vienes de otra compañía, 
eliminamos los periodos         

de carencia

Si vienes de otra compañía, 
eliminamos los periodos         

de carencia

7 actos sin copago Sin copago

De 3 a 18 años De 3 a 18 años

913 349 222

Mini-CoreMini-Flex



Medicina primaria                                       
Medicina general, enfermería y pediatría.  

Todas las especialidades                        
Acceso a todas las especialidades médicas 
y reembolso de gastos en ginecología. 

Los medios de diagnóstico más avanzados                                                     
Análisis clínicos, radiodiagnóstico, 
cardiología, endoscopias, medicina nuclear, 
neurofisiología clínica, urodinámica. 

Hospitalización                                           
Médica, psiquiátrica (máximo 50 días/año), 
quirúrgica, parto, UVI y urgencias 
ambulatorias y hospitalarias. Incluye 
ambulancias.

Psicología                                                                
15 sesiones por asegurado y año. 

Tratamientos especiales           
Aerosolterapia, ventiloterapia, diálisis, 
rehabilitación, fisioterapia, radioterapia, 
quimioterapia y tratamiento del dolor. 

Prótesis                                                             
Válvulas cardiacas, marcapasos, bypass 
vascular, de cadera, internas 
traumatológicas, auditivas internas, 
mamarias consecuencia carcinoma de  
mama, injertos óseos, etc.

Detalle de la cobertura

913 349 222



Amplio cuadro de profesionales                                                                                                    
Con un cuadro médico de odontólogos y estomatólogos privados en todo el territorio 
nacional. 

70 servicios sin coste                                                                                                                      
Primera visita, limpieza bucal, visita de urgencia o extracciones, entre otros. 

Sin carencias                                                                                                                                    
Podrás empezar a usar tu cobertura dental desde el primer día, no aplicamos periodo 
de carencia. 

Descuentos                                                                                                                                      
Tendrás acceso a todo tipo de servicios y tratamientos dentales con 
descuentos respecto al precio medio de mercado.

Cobertura dental

En Nara, no solo incluimos la cobertura dental sin coste adicional en nuestros seguros 
infantiles, también ofrecemos servicios sin coste que se adaptan a las necesidades de 
los más pequeños: 

· Educación bucodental.                                                                                                                       
· Enseñanza de técnicas de cepillado y elementos de higiene.                                                             
· Fluorizaciones.                                                                                                                                            
· Planificación de la dieta para el control de caries.                                                                            
· Revisiones y curas. 

913 349 222


