Hospitalización
Seguro complementario
A lo largo de la vida pueden producirse hechos
que exijan una hospitalización.

Cuatro planes de seguro de hospitalización
para satisfacer cada necesidad: PRIVADO,
SEMIPRIVADO, GENERAL y el modelo flexible
LIBERO.

Elección de hospital

Elección de médico/a

Para familias

Libre elección de todos
los hospitales concertados
por CONCORDIA

Libre elección del médico/de
la médica en el hospital
con PRIVADO Y SEMIPRIVADO

Ventajas especiales: primas
atractivas para sus hijos

Hospitalización
Seguro complementario
Los diferentes modelos del seguro de hospitalización le ofrecen una cobertura de seguro individual,
perfectamente adaptada a su situación personal.

PRIVADO

SEMIPRIVADO

LIBERO

Elección de médico
en el hospital







Habitación individual
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Habitación con varias camas

Ámbito de validez

Seguro básico



Habitación doble
Cobertura íntegra de los
costes a la tarifa concertada
por la aseguradora

GENERAL









Todo el
mundo1

Toda Suiza

Toda Suiza

Toda Suiza

Suiza2 En el
extranjero 3

Para los métodos de tratamiento admitidos en Suiza
Suiza: tarifa máxima en el cantón de residencia, siempre que el hospital esté en la lista de hospitales cantonales
Extranjero: en caso de urgencia, en todo el mundo (máximo el doble de la tarifa del cantón de residencia)

Para familias

Alojamiento: hasta 60 CHF/noche para la estancia del progenitor acompañante
en el hospital en el que esté ingresado el niño o viceversa
Suma global para el parto ambulatorio o el parto en casa
En el caso de que haya varios miembros de la familia en el mismo hogar,
la franquicia total está limitada a un máximo de 4000 CHF (LIBERO).

concordiaMed

Servicio 24 horas para llamadas de emergencia, en todo el mundo
Información telefónica relacionada con cuestiones de salud
Cita directa con los médicos y hospitales del grupo Hirslanden (PRIVADO)

Primas atractivas

Los niños de hasta 15 años se benefician de primas especialmente atractivas.

Descuento en la prima
con franquicia opcional

Franquicia
opcional

Descuento en la
prima PRIVADO

Descuento en la
prima SEMIPRIVADO
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La suscripción de una póliza de seguro hospitalario requiere un examen previo de salud.

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 de hospitalización de CONCORDIA.
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Más información:
www.concordia.ch/spitalversicherung

