
Oferta exclusiva para

Consulta el 

Cuadro Médico 

Condiciones Generales de la póliza

Información del seguro

ESTÁNDARPLAN FAMILIA
PLAN FAMILIA 

MONOPARENTAL

SIN CARENCIAS * 

contratando antes del 30 de abril de 2021

91 290 90 90 

contratacion@nuevamutuasanitaria.es

COLEGIADO
<35 años

30 €

Padre o Madre +1 hijo/a 70 €

Padre o Madre + 2 hijos/as 100 €

Padre o Madre + 3 hijos/as 123 €

Padre o Madre + 4 hijos/as 151 €

Padre o Madre + 5 hijos/as 180 €

Padre o Madre + 6 hijos/as 208 €

Pareja sin hijos/as 89 €

Pareja + 1 hijo/a 123 €

Pareja + 2 hijos/as 157 €

Pareja + 3 hijos/as 192 €

Pareja + 4 hijos/as 201 €

Pareja + 5 hijos/as 231 €

Tarifa “Colegiado <35 años” aplicable a colegiados en colegio profesional que no superen los 34 años de edad.

”Plan Familia Monoparental” dirigido a familias monoparentales cuya media de edad no supere los 35 años y cuyo padre

o madre no supere los 55 años.

”Plan Familia” dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años o a parejas con hijos cuya media de

edad no supere los 35 años.

“Tarifa Estándar”: dirigida a todos aquellos que no cumplan con los Planes Familiares anteriores.

* Promoción “sin carencias” dirigida a nuevos asegurados que se den de alta del 2 de enero al 30 de abril de 2021. No

serán de aplicación los periodos de carencia de 180 días definidos en las condiciones generales del seguro, salvo para la

asistencia al parto, que si es de aplicación. También se aplica la carencia de 24 meses para las prestaciones especiales

siguientes: diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y cirugía refractiva de la miopía.

Las tarifas se incrementarán en un 0,15% en concepto de TCCS. Tarifas mensuales válidas para nuevos asegurados para

2021. Para la revisión de primas en las sucesivas renovaciones, se atenderá a los criterios de actualización anual

recogidos en las condiciones económicas de la póliza

0-4 años 45 €

5-14 años 32 € 

15-25 años 37 €

26-34 años 45 €

35-44 años 54 €

45-54 años 65 €

55-59 años 90 €

60-64 años 120 €

65 años 175 € 

MÁS INFORMACIÓN Y 

CONTRATACIÓN

https://www.nuevamutuasanitaria.es/cuadro-medico
https://www.nuevamutuasanitaria.es/cuadro-medico
https://www.nuevamutuasanitaria.es/files/CONDICIONES%20GENERALES%20SALUD%20PROFESIONAL%20junio%202020-2-2b03f18ac051cd68333e1ddd675ea89e.pdf
https://www.nuevamutuasanitaria.es/files/PID%20SALUD%20PROFESIONAL%20FAMILIA-c25485c93124e0317f1ca6406033a577.pdf

