Ficha productos FIATC

Descripción
Seguro de Salud de Asistencia Médica Hospitalaria y
Extrahospitalaria, a través de Guía Médica de FIATC de
ámbito nacional, con elevadas prestaciones y amplia
cobertura de Medicina Preventiva y sin copago.
Se dispone de fichas específicas sobre los productos
Start, MediFiatc sin copago y MediFiatc con copago P5
y P15, Selec, Multi (125 y 250) y Seguro Dental.

Garantías aseguradas
MEDIFIATC garantiza las siguientes prestaciones o
servicios:
Medicina Primaria: Medicina Familiar y Comunitaria,
Pediatría y Puericultura de zona para menores de 16 años,
Enfermería.
Servicio de Urgencias: En clínica, hospital o consultorio. En
domicilio para Medicina General y Enfermería. En el
extranjero (hasta 12.000 €). Ambulancia en caso de
necesidad urgente justificada por facultativo de la Entidad.

Tratamientos prescritos por médicos de Guía Médica y
realizados en centros sanitarios de la misma. Entre,
otros:
Radioterapia, Quimioterapia, Rehabilitadores
(Fisioterapia, Rehabilitación Cardiológica, Ventiloterapia,
Oxigenoterapia, Rehabilitación Suelo Pélvico, Tratamiento del
Dolor, Logopedia, Ondas de choque, Rehabilitación
respiratoria post-COVID y post-pneumonía…)

Otros tratamientos (Litotricia y Litiasis Renal, Transfusiones
Especialidades Médicas y Médico-Quirúrgicas aprobadas
legalmente y que figuren en Guía Médica Fiatc, entre otras:
Alergia, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía,
Hematología,
Neurocirugía,
Odontoestomatología,
Psiquiatría, Traumatología, Urología…
Medios de Diagnóstico prescritos por médicos de Guía
Médica y realizados en centros sanitarios de la misma.
Entre, otros:
o
o

Medios de Diagnóstico Básicos: Radiología simple, Servicio
de Laboratorio….
Medios de Diagnóstico Complejos: Radiodiagnóstico,
Mamografías,
Ecografías,
Resonancia
Magnética,
Fibrocoscospias, TAC, Medicina Nuclear, Diagnostico
Cardiológico (Holter-Dopler), Neurofisiología clínica,
Polisomnografía, PET, Endoscopia por Cápsula, D.M.D.,
Pruebas para Diagnóstico de Esterilidad, Tomografía de
Coherencia Óptica, Test DAO -exclusivamente para
diagnóstico de Procesos Migrañosos-, Espectrografía,
Fibroscan…

Hospitalización, solicitada por médicos de Guía Médica e
ingresos autorizados por la Aseguradora en Clínicas
designadas por ésta. Tipología: Hospitalización Médica,
Quirúrgica, Pediátrica, en UCI, Psiquiátrica con límite de
días, Hospital de Día, por Trastornos de la Conducta
Alimentaria...

* el contenido de esta ficha es meramente informativa sin valor contractual.

de Sangre y/o Plasma, Bisturí Armónico en Cirugía de Tiroides,
Inyección Intravítrea en Degeneración Macular, Hierro
Endovenoso, Láser Excimer, Neuronavegador, Láser Verde y
Láser Omnium en Urología (sin franquicia), Mole-Max y
Tratamiento de Lesiones Cutáneas no estéticas…).

Seguimiento de Embarazo y Parto: Proceso completo
de embarazo y parto, que incluye ente otras garantías:
Visitas y Ecografías necesarias, Ecografía Morfológica,
Ecografía 3D, Triple Screening, Anestesia Epidural, Cursillos de
preparación al parto, Comadrona.
En embarazos de Riesgo: Analítica del test prenatal no
invasivo o Biopsia Corial o Amniocentesis -exclusivamente una de
las tres pruebas anteriores.

Hospitalización por Maternidad en clínica concertada con
habitación individual con cama acompañante incluyendo la
incubadora y gastos de asistencia neonatal.

Medicina Preventiva para el bienestar y la calidad de
vida del Asegurado, con coberturas, entre otras:
Chequeos de todo tipo (Médico, Ginecológico, Urológico,
Cardiológico, General) Programa de Control del Recién Nacido
y una Limpieza Odontológica.
Planificación familiar (Vasectomía, Ligadura de Trompas,
Pruebas diagnósticas de esterilidad, Reproducción Asistida…)
Además de la Revisión médica para obtención y/o renovación
del carné de conducir y licencia de caza, Prueba de Esfuerzo
para la práctica del deporte (Ergometría Cardiaca), Test de
Antígenos (3 determinaciones por año) ….
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Garantías aseguradas
Otros Servicios: Podología en consultorio, Asistencia
Sanitaria para Tratamiento de Accidentes Laborales,
Deportivos y amparados por S.O.A, Psicología clínica,
Teléfono Sanitario de Información Médica, Teléfono para
Orientación Psicológica y de Nutrición y Dietética, Servicio
de Videoconsulta médica a través de la App MEDIFIATC
VC…
Prótesis: Amplia gama de prótesis garantizadas, entre
otras: Traumatológicas (prótesis articulares, discos
invertebrales…)
Material
de
Osteosíntesis,
Cardiovasculares (bypass, marcapasos…), Prótesis
Mamarias, Mallas abdominales, Reservorios para
Quimioterapia, Lente intraocular Monofocal, Lentes
Intraoculares Bifocales y Trifocales …
Segundo Diagnóstico: Informe médico de Segundo
Diagnóstico de Enfermedades Graves en Advance Medical.
Asistencia en Viaje en el Extranjero: Se garantizan entre
otros, Gastos médicos de urgencias en el extranjero hasta
12.000 €, Repatriación o Traslado de fallecido,
Convalecencia en hotel, Desplazamiento de acompañante
en caso de hospitalización superiora 5 días del asegurado,
Repatriación o Transporte de Menores…
Garantía Dental Franquiciada: Se cubren prestaciones en
consulta de los odontólogos que se indican en cuadro de
facultativos. Incluye servicios sin coste adicional (revisión e
higiene anual, primera visitas y visitas de estudio,
radiografías en centros designados extracciones simples…)
y otros muchos servicios con franquicia.

Coberturas complementarias
Ampliación cobertura de Asistencia en Viajes al extranjero,
con dos posibilidades:
o

o

Argumentos Comerciales
-

-

-

Fiatc Life: Servicios adicionales para mejora de la calidad
de vida y el bienestar del asegurado con condiciones
ventajosas de precio. Entre otros, acupuntura, atención
personal domiciliaria, psicología, logopedia…

Coberturas complementarias
Subsidio diario de hospitalización: Con coste adicional de
2,50 € por Asegurado. Cobertura de un subsidio de 30€ por
cada día que el Asegurado esté hospitalizado como
consecuencia de internamiento cubierto en póliza.

* el contenido de esta ficha es meramente informativa sin valor contractual.

Complemento Asistencia Salud. Se amplían coberturas de
MEDIFIATC de desplazamientos al extranjero en cuánto a
Gastos Médicos, Prolongación de Estancia, Gastos de hotel
para acompañante, Regreso anticipado.
Complemento Asistencia Salud + Viaje. Además de
coberturas ampliadas de MEDIFIATC en desplazamientos al
extranjero posibilita contratar coberturas de Pérdida de
Equipaje, Indemnización por Accidente, Asistencia Legal en
Viaje…

-

FIATC, más de 90 años al servicio del cliente.
FIATC, segunda Mutua de España.
FIATC, entre las primeras aseguradoras especializada en la
comercialización y gestión de Seguros de Salud en España.
24.000 profesionales en 3.600 centros a disposición la
amplia Guía Médica de la entidad.
Todas las especialidades, máximas prestaciones en las
coberturas y con centros médicos propios y Clínica propia
(Clínica Diagonal en Barcelona).
Máximo confort para paciente y acompañante durante
ingreso en clínica.
Tarjeta sanitaria gratuita sin coste adicional por visita o
servicio (sin copago).
Asesoramiento médico personalizado (teléfono o e-mail).
Bienestar y Prevención con Fiatc Life.
Tarifas muy reducidas por tramos de edad.
Contratación de pólizas unipersonales (con recargo sobre
prima).
Descuentos por contratación familiar.
Contratación a través de la aplicación NEO Salud y
cuestionario digital médico -online- con importantes
ventajas para asegurado y mediador.
Descuentos por forma de pago (especialmente sí pago
anual).
Condiciones especiales de precio en Seguro Dental para
clientes FIATC Salud.
Carencias muy reducidas y Revisión de carencias sí se
proviene de otra Entidad.
Ventajas Fiscales (para Autónomos en estimación directa y
Contrataciones Colectivas).
Posibilidad de gestión on-line (web-aplicación móvil) para
usuario de MediFiatc.
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