PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL
SU FARMACIA LE REGALA 3 SEGUROS PARA LA SALUD SÓLO
POR CAMBIAR SUS HÁBITOS DE COMPRA
En vez de comprar sus productos de parafarmacia en supermercados, ahora
simplemente lo hará en su farmacia

SEGURO MÉDICO

SEGURO DENTAL

SEGURO VETERINARIO

Su farmacia es única en Europa.

Seramed Health Care Services, es una compañía andaluza líder en su segmento y
consolidada en el sector asegurador en la rama salud.
Gracias a la adhesión de su Farmacia a nuestro Programa de Protección Familiar
Integral (único en Europa), usted y su familia podrá acceder a: Atención Sanitaria
Privada –Seguro de Salud-; Atención Dental Privada –Seguro Dental-; y Atención
Veterinaria para Mascotas –Seguro Veterinario-.
Todo ello en modalidad de copagos concertados, siendo estos los más reducidos en su
segmento en España.
Sin cuotas mensuales (asumida por su Farmacia), sin requisitos, sin exclusiones por
edad o antecedentes médicos, sin carencias, sin cuestionarios previos, sin límites de
uso, sin límite de miembros para familias, sin datos bancarios y, por supuesto, SIN
LETRA PEQUEÑA.
Por último indicar que, en la actualidad, NO EXISTE EN EL MERCADO ningún seguro
sin copagos en la rama Dental o Veterinaria, convirtiendo nuestra propuesta en única,
pionera, exclusiva y notablemente provechosa.

Coberturas Incluidas
Cobertura Médica Privada
Seguro de Salud, con acceso a todas las especialidades médicas, pruebas diagnósticas,
terapéuticas y cirugías. Con los mejores copagos en su segmento en España y con
acceso a las principales clínicas, centros médicos y profesionales de Andalucía. Desde
el primer día. Sin límites de edad, sin carencias, sin permanencia, sin cuestionario de
salud.

Cobertura Veterinaria

Cobertura Dental Premium

Seguro Veterinario para mascotas, con
los copagos más reducidos en España y
profesionales contrastados. Un ahorro
garantizado para las familias ¡Y sin
límite de mascotas!

Seguro Dental, con los mejores copagos
en España y calidad auditada. Un cuadro
dental reducido y escrupulosamente
seleccionado, para poder garantizar los
mejores precios a la mayor calidad.
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