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Assistència Sanitària:         INTERNATIONAL CLASS 
 
 
Con la póliza International Class disfrutará, fuera del territorio nacional, de asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria en régimen de reembolso de gastos médicos. En éste caso, 
Assistència Sanitària le devolverá hasta el 80% de los gastos generados, siempre y cuando no 
superen los 150.000 € por año, por un mismo proceso, ni los límites parciales máximos 
establecidos. En el territorio nacional tiene un cuadro médico con una lista de más de 5.000 
médicos especialistas en Barcelona. 
 
A continuación, se relacionan los amplios límites establecidos por acto médico: 
 

 ASISTENCIA MÉDICA (LÍMITE POR ACTO): 

 Pediatría 150,00€ 

 Medicina General 90,00€ 

 Diplomados de enfermería 54,00€ 

 Urgencias domiciliarias 120,00€ 

 Especialistas 150,00€ 

 Tèc. Esp. Diag (límite anual) 9.000,00€ 

 

 ASISTENCIA HOSPITALARIA:  

 Urgencia hospitalaria 300,00€ 

 Hospital de dia (límite diario) 240,00€ 

 Ingreso ambulatorio 450,00€ 

 Hosp. Quirúrgica (límite diario) 450,00€ 

 Hosp. Médica (límite diario) 360,00€ 

 Hosp. Psiquiátrica (límite diario) 210,00€ 

 Acompañante (límite anual) 2.400,00€ 
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 EMBARAZOS Y PARTOS: 

 Límites honorarios por visita 120,00€ 

 Asistencia al parto 900,00€ 

 Anestesia 360,00€ 

 Hosp. Obstétrica (límite diario) 390,00€ 

 Comadrona 300,00€ 

 Embarazo y parto (límite anual) 4.600,00€ 

 

 ESTANCIAS EN UNIDADES ESPECIALES: 

 Estancia diaria Neonatología 360,00€ 

 UVI (límite diario) 720,00€ 

 

 HONORARIOS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 

 Desde 180,00€ hasta 10.800,00€ 

 

 HONORARIOS ANESTESIA: 

 Desde 150,00€ hasta 720,00€ 

 Límite anual honorarios médicos de 90.000,00€ 
 

 OTROS LÍMITES: 
 Litotricia renal 1.500,00€ 

 Ortóptica y pleóptica 30,00€ 

 Hemodiálisis 180,00€ 

 Fisio/rehabilitación (límite anual) 4.500,00€ 

 Radioterapia (límite anual) 9.000,00€ 

 Quimioterapia (honorarios) 1.500,00€ 

 Límite anual tratamientos oncológics 15.000,00€ 
 

 CARENCIAS 

- Tendrá acceso inmediato a: 

 Médico y pediatra de cabecera 
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 Visita a especialistas 
 Análisis y radiografías 
 Asistencia sanitaria derivada de accidentes 
 Atención de enfermería (practicante) 
 Servicio de urgencias 
 Reconocimiento ginecológico anual 

- Después de un período de seis meses: 

 Ambulancia 
 Banco de sangre y plasma 
 Hospitalización 
 Oxigenoterapia 
 Riñón Artificial 
 Servicio de fisioterapia 
 Técnicas especiales de diagnóstico y terapéuticas 
 Tratamientos Oncológicos 
 Litotricia renal 
 Podólogo 
 Diagnóstico precoz del cáncer de mama 
 Técnicas invasivas de diagnóstico prenatal (amniocentesis, etc.) 

- Al cabo de 10 meses: 

 Asistencia a partos, a excepción de los prematuros y los distócios de urgencia 
vital, que no tendrán carencias. 

 
 EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA: 

 Enfermedades, patologías, lesiones o defectos físicos ya existentes o conocidos en el 
momento de suscribir la póliza, salvo que se declaren en el cuestionario de salud y que 
sean expresamente aceptados por Assistència Sanitària. 

 En Odontología: Obturaciones. Ortodóncias. Prótesis. 
 La cirugía y los tratamientos estéticos. 
 La anticoncepción, los tratamientos de esterilidad y técnicas de reproducción asistida. 
 El trasplante de órganos, tejidos y precursores hematopoyéticos. 
 Las pruebas de detección precoz de enfermedades congénitas (salvo la de 

amniocentesis). 
 La medicación en tratamientos oncológicos en régimen ambulatorio o en hospital de día y 

la medicación a pacientes no hospitalizados.  
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 Los medios de contraste necesarios en exploraciones radiológicas a pacientes no 
hospitalizados. 

 Cualquier tipo de prótesis, piezas anatómicas y ortopédicas. 
 

 PÓLIZA DE ACCIDENTES 

Assistència Sanitària Col·legial, sin cargo adicional a la prima, obsequia a los asegurados 
entre 14 y 64 años con un seguro de accidentes. Características: 

 Fallecimiento por Accidente 
 Indemnitzación de 6.000€  
 Disponibilidad a cuenta hasta 1.800€ por gastos de sepelio. 

 Invalidez permanente  
 Capital asegurado de 6.000€ 
 El importe a abonar estará en función de que la invalidez sea considerada 

como parcial o absoluta. 
  

 UTILIZACIÓN Y COSTE DE LOS SERVICIOS. Primas mensuales por persona 2014: 
 

Servicios Internacionales (1) Prima mensual 

De 0 a 1 año 83,39 € 

De 2 a 18 años 73,38 € 

De 19 a 24 años 85,90 € 

De 25 a 44 años 92,91 € 

De 45 a 49 años 94,91 € 

De 50 a 59 años 99,42 € 

De 60 a 64 años 114,69 € 

De 65 a 69 años 117,39 € 

De 70 a 74 años 120,89 € 

Mayores de 74 años 122,39 € 
 

Por otra parte, con los talones electrónicos podrá visitar cualquiera de nuestros facultativos 
sin autorización previa, excepto en los casos en que la especialidad exija la petición de un 
médico o el servicio necesite autorización expresa. 
El precio de los talones es de 1,50 € cada uno. 
(1) Incluye la prima corresponente al Hospital de Barcelona. 


