
NATURA
Seguro complementario
NATURA – el seguro ideal para las personas  
activas y que viven de forma consciente

¿Prefiere métodos terapéuticos alternativos y le 
gustaría beneficiarse de contribuciones a la pro-
moción y prevención de la salud? En ese caso,  
le recomendamos NATURA.

Alternativa natural

Amplias contribuciones  
a un gran número de  

tratamientos alternativos

Promoción de la salud

Promoción de  
la salud, incluida  

la prevención

Para familias

Ventajas especiales:  
primas atractivas  

para sus hijos



NATURA
Seguro complementario
NATURA incluye una gama variable de prestaciónes. Una cobertura de seguro adaptada a su 
situación personal y sus necesidades individuales.
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NATURA NATURAplus

 
Medicina alternativa1

Tratamientos médicos, de  
medicina naturista y terapéuticos

 
Más de 70 métodos

 
Más de 130 métodos

Para métodos, medicamentos 
y prestadores admitidos por 
CONCORDIA

Tratamientos ambulatorios de  
medicina naturista, incluidos los  
medicamentos prescritos

 
75 %
Máx. 4000 CHF/año

 
75 %
Máx. 6000 CHF/año

Tratamientos terapéuticos  
ambulatorios, incluidos los  
medicamentos prescritos

 
75 %
Máx. 1500 CHF/año

 
75 %
Máx. 2000 CHF/año

Promoción de la salud Espalda y postura corporal

Para actividades admitidas
por CONCORDIA
con proveedores admitidos
por CONCORDIA 

Fitness (Sport Bonus CONCORDIA  
en NATURAplus, participación en  
los costes de abonos de fitness y  
gimnasia en familia)
Embarazo (por ejemplo, preparación
para el parto)

Natación para bebés (en NATURAplus)

Desarollo muscular (por prescripción
médica)

 
50 %, máx. 200 CHF/área/año
Varias áreas: total máximo de 500 CHF/añoCursos sobre otros temas de salud

 
Prevención

Diversas contribuciones a medidas  
de prevención

90 %
Máx. 500 CHF/año

1 Contribución máxima anual para medicina alternativa (tratamientos médicos, de medicina naturista y terapéuticos)  
NATURA 4000 CHF y NATURAplus 6000 CHF

«Año» se refiere al año calendario.

Más información: www.concordia.ch/natura

El presente folleto tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta vinculante. Se aplican las condiciones  
generales del seguro complementario de asistencia y las condiciones adicionales del seguro NATURA de CONCORDIA.


