
2.- AUTÓNOMO PERSONA FISICA 
  
  

 AEGON COMPLETO BÁSICO, con copagos y sin selección médica, sin hospitalización ni 
urgencias, sólo consultas e intervenciones quirúrgicas ambulatorias. DESDE 15€ AL 
MES 

  

CAMPAÑA SALUD 2019-2020 PRIMAS SIN DTO (4 recibos gratis) 

BASICO  1 PERSONA 2 PERSONAS 3 PERSONAS O 
MÁS 

  EDADES  MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

0-44 21,43 19,72 19,29 

45-49 26,79 24,65 24,11 

50-54 32,15 29,58 28,94 

55-59 38,79 35,69 34,91 

60-64 49,30 45,36 44,37 

65 -67 55,73 51,27 50,16 

68-69 55,73 51,27 50,16 

70-74 64,30 59,16 57,87 

  
  
  
  

 AEGON COMPLETO  COPAGO  10€ POR acto MÉDICO.  Ejemplo con descuento familiar 
y descuento comercial del 18%. Pero se podría valorar mayor descuento. 

  

CAMPAÑA SALUD 2019-2020 Dtº. 18% (4 recibos gratis) 

COPAGO 10.-€  1 

PERSONA 
2 PERSONAS 3 PERSONAS 

O MÁS 

EDADES  MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

0-44 38,56 35,47 32,77 

45-49 48,20 44,34 40,97 

50-54 57,83 53,21 49,16 

55-59 69,79 64,21 59,32 

60-64 88,68 81,59 75,38 

65 -67 100,25 92,23 85,22 

68-69 100,25 92,23 85,22 

70-74 115,67 106,42 98,32 

  
*cuadro nacional 
  
  

 AEGON COMPLETO  SIN COPAGOS (podemos contratar  Cuadro Nacional, Cuadro 
nacional + cuadro VIP,  y Cuadro nacional + cuadro VIP+ 80%  DE  REEMBOLSO 
NACIONAL E INTERNACIONAL  SI ELEGIMOS 



LIBRES FACULTATIVOS) Ejemplo con descuento familiar y descuento comercial del 18%. 
Pero se podría valorar mayor descuento. 

  

CAMPAÑA SALUD 2019-2020 Dtº. 18% (4 recibos gratis) 

COMPLETO  1 PERSONA 2 PERSONAS 3 PERSONAS O 

MÁS 

EDADES  MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

0-44 55,08 50,68 46,82 

45-49 68,85 63,34 58,52 

50-54 82,62 76,01 70,23 

55-59 99,70 91,72 84,74 

60-64 126,69 116,55 107,69 

65 -67 143,21 131,76 121,73 

68-69 143,21 131,76 121,73 

70-74 165,25 152,03 140,46 

 
*cuadro nacional 
 
  

   Las tarifas incluyen para la asociación máximo descuento comercial (18%) y descuento 
familiar (Descuentos del 8% para dos asegurados y del 10%) para 3 o más. 

  4 RECIBOS GRATUITOS PARA LOS PRODUCTOS COMPLETO CON COPAGO Y COMPLETO 
  Las mujeres solas en póliza tienen condiciones especiales de contratación (consultar). 

  
  
Cualquiera de nuestros productos de salud, ya sea en contratación individual o a través de 
empresa, se caracteriza por un cuadro médico excepcional, tratamientos y medios de 
diagnósticos más modernos, sin limitaciones. 
  
Nuestro producto de salud destaca  por tener acceso a un cuadro médico extenso, ya que 
hemos ampliado el cuadro médico a 39000 especialistas y disponemos de todos los hospitales 
en A Coruña para todas las especialidades cubiertas (Quirón, San Rafael, Modelo). 
 Incorporamos medios de diagnóstico y tratamiento más avanzados del sector sanitario, y 
carencia de limitaciones. 
  
Resaltamos: 
  

 COBERTURA DENTAL INTEGRAL 
 Balón intragástrico 
 Laser verde 
 DIU ( 150€) 
 Desfibrilador( hasta 3000€) 
 rehabilitación suelo pélvico post parto y post cirugía (hasta ahora solo post cirugía) nuevo! 
 ondas de choque nuevo! 
 cirugía radiofrecuencia ORL nuevo! 
 cirugía percutánea del Hallus Valgus nuevo! 
 obtención o renovación carnet de conducir tipo B nuevo! 
 Prótesis : cubiertos sin límite ( otras aseguradoras con sublimitas por  prótesis) 
 Marcapasos : cubiertos sin límite 



 cáncer de mama AEGON cubre prótesis en ambas mamas no solo en la afecta ( es 

único  AEGON en el mercado) y además se cubre el drenaje linfático post mastectomía 
 en oncológico: tratamientos ciclos taticos no orales cubiertos 
 tratamiento del dolor mediante reservorios y radiofrecuencia de intensidad modulada, así como 

radio neurocirugía cubiertos.  en algunas Compañías  en radio neurocirugía está excluido el 

cyberknife 
 Braquioterapia prostática está  cubierto 
 tratamiento del dolor en oncológico está cubierto  
 Neuro navegador cubierto 
 Litotricia por ondas de choque la cubrimos tanto urinario como biliar, más completo que la 

competencia, que solo suele cubrir una de ellas. 
 Segunda Opinión médica AEGON es la única que lo tiene cubierto en todas las enfermedades. 

Otras Compañías  la cubre solo para las lista de EG  o nos lo cubre 
 Asistencia médica en hospital  se cubre sin límite. Otras Compañías no cubre en enfermedades 

crónicas, coma y enfermedad terminal 
 AEGON cubre la asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico  y laborales  ( esto nos 

diferencia mucho de la competencia) 
 Se cubre casi  todos los trasplantes, cornea, corazón, hígado, medula ósea, pulmón y riñón. 

Alguna Compañías derivan a la Seguridad Social, en cambio los Gerentes médicos de AEGON 

estudian cada  caso para realizar el trasplantes en el mejor centro ya sea público o privado. 
 AEGON ofrece  a sus asegurados la mayoría de especialidades  disponibles en los centros 

médicos concertados. 
 Están cubiertas pruebas diagnósticas de última tecnología al constatarse su eficacia medica: 

capsula endoscópica, coronario grafías por TAC 64 cortes,  rehabilitación suelo pélvico post 

cirugía,  otoemisiones…. 
  
Para finalizar  nos gustaría resalta nuestra área de salud privada, destacando nuestro servicio “ 
Gestiona tu salud”. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Además de las soluciones  para colectivo constituidas a nivel de empresa, y pólizas 
particulares, ofrecemos soluciones individuales que cada empelado pueda suscribir  a título 
individual con un desarrollo de concienciación  de cara a su cobertura  personal que estamos 
seguros os aportara un valor añadido diferenciador. 
  
CONJUNTAMENTE CON LA CAMPAÑA DE SALUD, HEMOS LANZADO NUESTRA CAMPAÑA DE 
SEGUROS DE VIDA RIESGO, CON DESCUENTOS HASTA EL 20% si son del Coac. 
Estaríamos encantados de valorar posibles opciones, capital asegurado, coberturas…etc 
  
En cuanto a nuestra oferta de vida, ofrecemos dos soluciones, un seguro para una persona, y 
otro que cubre el riesgo de dos personas ( DUO), muy adecuado para cubrir riesgos 
financieros conjuntos como hipotecas… 
  
A parte de cubrir fallecimiento e Invalidez, anticipar 3000€ de gastos de sepelio etc.…hemos 
personalizado nuestras soluciones de de vida, incorporando nuevas coberturas opcionales 
productos de vida: 
  

a. Diagnóstico de Cáncer Masculino 
- Cáncer de Próstata -> Tumor maligno originado en la glándula prostática. 
- Otros Cánceres Masculinos -> Tumor maligno originada en los testículos o el pene. 
  

b. Diagnóstico de Cáncer Femenino 
La garantía de cáncer femenino cubre tanto el cáncer como el carcinoma in situ originado 
exclusivamente en cualquiera de los siguientes órganos o tejidos: cérvix uterino o cuello 
uterino, cuerpo uterino o útero, ovarios, trompas de Falopio, vagina, vulva o mamas. El 
coriocarcinoma de la placenta también está incluido. 
Además, también está cubierto el cáncer femenino cuando este venga originado por 
metástasis derivada de otro tipo de cáncer. 
  

c. Diagnóstico de Enfermedades Cardiovasculares (infarto de miocardio y 
accidente cerebro vascular) 

  
- El infarto de miocardio que ocurra por primera vez. 
- El accidente cerebro vascular o ictus. 
  
Estas soluciones de prestación de capital en cuanto ocurre una enfermedad son muy 
necesarias para poder llevarla lo mejor posible ( me pongo de ejemplo. YO con mi póliza de 
salud tengo cubierto mi asistencia sanitaria y por mi póliza de vida por el hecho de 
diagnóstico de enfermedad he cobrado un capital adicional que me ha facilitado mi 
recuperación) 
  
  

 Nuevos Servicios vinculados a la póliza 
  

o Orientación Médica 24 horas: asesoramiento médico telefónico 
o Orientación psico-emocional: asesoramiento telefónico de psicólogos 

especializados. 
o Orientación en nutrición, dietética y test de hábitos saludables: asesoramiento 

telefónico 
o Segunda opinión médica internacional 
o Testamento online y servicios jurídicos 



o Asesoramiento psicológico presencial: 5 sesiones en un psicólogo especialista 
en procesos de duelo 

o Ayuda a domicilio: disponible 24h/365 días. Ayuda de 50 horas anuales 
 
 

 
 
SOBRE NOSOTROS: 
  
Nuestra MISION es AYUDAR A LAS PERSONAS A  RESPONSABILIZARSE DE SU FUTURO 
FINANCIERO y desde el Departamento de Empresas trabajamos soluciones aseguradoras  para 
lo más importante de las organizaciones, su capital humano , estando especializados en : 
  

-          seguros de salud 
-          seguros de vida riesgo 
-          seguros destinados a la optimización fiscal de las retribuciones de los empleados clave 
-          planes pensiones /Inversión 

  
  
AEGON es  uno de los mayores grupos aseguradores del mundo. Fundado en Holanda hace 
más de 160 años, cuenta con una plantilla de miles de empleados repartidos entre Estados 
Unidos, Reino Unido, China, Japón, Brasil, India y España, entre otros países, que dan servicio a 
una cartera de millones de clientes en el mundo. Su sede central está en La Haya (Países 
Bajos). 
AEGON es también una de las empresas de mayor capitalización bursátil. Cotiza en las bolsas 
más importantes del mundo, como Nueva York y Ámsterdam. Su volumen de ventas en 2013 
fue de 7.151 millones de euros, con un resultado subyacente antes de impuestos de 1.900 
millones de euros. 
  
  



AEGON llegó a ESPAÑA en 1980 a través de la adquisición de varias aseguradoras nacionales. 
En una intensa política de expansión, Ennia adquirió Seguros Galicia y en los siguientes años se 
fueron añadiendo empresas como Unión Levantina, Unión Previsora Labor Médica, Caja de 
Previsión y Socorro, La Sanitaria, especializadas en seguros de salud. 
En sus más de treinta años de presencia en nuestro país, el crecimiento ininterrumpido de 
AEGON España nos ha permitido desarrollar una estrategia de ampliación y mejora de servicios 
que ha sabido sacar partido de los años de crecimiento económico y los cambios 
demográficos, junto con una orientación hacia el ámbito de Bancaseguros (acuerdo con Grupo 
Santander a 25 años) .  Este escenario ha situado a España como uno de los mercados donde 
AEGON ha crecido a más velocidad. 
 
 


