Casa de Galicia y
Universal Assistance

le ofrecen un Nuevo Seguro único en el país!

Cobertura de alta complejidad regional para
consultas médicas, estudios y/o tratamientos
de hasta U$S 40.000.

Incluye :

Podrá elegir en qué prestador de Salud atenderse de Argentina o Brasil.

República Argentina
Hospital Italiano de Bs. As. - Medicina Vascular - Nephrology - Fundación Hospitalaria
Fundación Zambrano - Centro de Ojos Quilmes - Mevaterapia - TCBA - IMAXE - Instituto Fleni
Instituto Superior de Otorrinolaringología - Instituto Cardiovascular Infantil- Clínica Adventista
Dr. Guillermo Temperley - Hospital Alemán.

República Federativa de Brasil
Hospital Sirio Libanés - Hospital Albert Einstein - Hospital Samaritano San Pablo - Hospital Adventista
Hospital Espanhol - Hospital Samaritano Rio - Hospital Riomar - Casa de Saude Pinheiro Machado.

¡Cubre desde el día del evento contemplado hasta el alta sanatorial!
Podrá realizar consultas o tratamientos
de los siguientes módulos.

Cada módulo incluye:

Neurocirugía.
Oncología Quirúrgica.
Oncología Clínica.
Láser Verde.

Diagnóstico por Imágenes.
Prótesis.
Cirugía Oftalmológica.
Electroﬁsiología.

Honorarios de los profesionales y del personal auxiliar
intervinientes.
Estudios previos autorizados.
Derechos quirúrgicos.
Medicamentos aﬁnes a la cirugía.
Material descartable afín a la cirugía.

Y se brindará cobertura de pensión en habitación privada durante la duración de la intervención.

Además se le incluirá un completo seguro de viajeros con:
Cobertura a nivel Nacional a partir de los 100km de su residencia*
Cobertura Regional en Argentina, Brasil, Paraguay Bolivia y
Chile hasta 3000 USD*.
Cobertura Internacional de hasta 20.000 USD.

¡La forma más simple de viajar protegido!
COBERTURA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE
CASA DE GALICIA A PARTIR DEL SEGUNDO PEAJE.
Adquiera la cobertura de asistencia al viajero, descargue
la app y disfrute de manera sencilla todos los beneﬁcios
de este servicio.

¡Todo en un mismo paquete y
sin pago de deducibles!
Los primeros 1000 adheridos a Medicina Preventiva
de Clinicas Dres. Leborgne serán exonerados del pago de los U$S 500.
Un pago por ÚNICA vez de U$S 500 Hasta 36 cuotas con ﬁnanciación del Banco Santander o
48 cuotas para los clientes Santander Select. La ﬁnanciación queda sujeta a aprobación crediticia y
condiciones de contratación de Banco Santander S.A.
Pago mensual de U$S 25.

Para adherirse y por más información solicítela al 0800-1917 o
por correo electrónico a info@casadegalicia.org.uy

*Este servicio brinda cobertura hasta los 70 años de edad. Para mayores de 70 consulte por otros planes.
**La cobertura de alta complejidad no contempla enfermedades preexistentes.

Casa de Galicia y
Universal Assistance

le ofrecen un Nuevo Seguro único en el país!

Cobertura de alta complejidad regional para
consultas médicas, estudios y/o tratamientos
de hasta U$S 40.000.

Incluye :

Podrá elegir en qué prestador de Salud atenderse de Argentina o Brasil.

República Argentina
Hospital Italiano de Bs. As. - Medicina Vascular - Nephrology - Fundación Hospitalaria
Fundación Zambrano - Centro de Ojos Quilmes - Mevaterapia - TCBA - IMAXE - Instituto Fleni
Instituto Superior de Otorrinolaringología - Instituto Cardiovascular Infantil- Clínica Adventista
Dr. Guillermo Temperley - Hospital Alemán.

República Federativa de Brasil
Hospital Sirio Libanés - Hospital Albert Einstein - Hospital Samaritano San Pablo - Hospital Adventista
Hospital Espanhol - Hospital Samaritano Rio - Hospital Riomar - Casa de Saude Pinheiro Machado.

¡Cubre desde el día del evento contemplado hasta el alta sanatorial!
Podrá realizar consultas o tratamientos
de los siguientes módulos.

Cada módulo incluye:

Neurocirugía.
Oncología Quirúrgica.
Oncología Clínica.
Láser Verde.

Diagnóstico por Imágenes.
Prótesis.
Cirugía Oftalmológica.
Electroﬁsiología.

Honorarios de los profesionales y del personal auxiliar
intervinientes.
Estudios previos autorizados.
Derechos quirúrgicos.
Medicamentos aﬁnes a la cirugía.
Material descartable afín a la cirugía.

Y se brindará cobertura de pensión en habitación privada durante la duración de la intervención.

Además se le incluirá un completo seguro de viajeros con:
Cobertura a nivel Nacional a partir de los 100km de su residencia*
Cobertura Regional en Argentina, Brasil, Paraguay Bolivia y
Chile hasta 3000 USD*.
Cobertura Internacional de hasta 20.000 USD.

¡La forma más simple de viajar protegido!
Adquiera la cobertura de asistencia al viajero,
descargue la app y disfrute de manera sencilla
todos los beneﬁcios de este servicio.

¡Todo en un mismo paquete y
sin pago de deducibles!

Un pago por ÚNICA vez de U$S 500 Hasta 36 cuotas con ﬁnanciación del Banco Santander o

48 cuotas para los clientes Santander Select. La ﬁnanciación queda sujeta a aprobación crediticia y
condiciones de contratación de Banco Santander S.A.

Pago mensual de U$S 25.

Para adherirse y por más información solicítela al 099 819 552 de 12 a 18hs. o
por correo electrónico a info@clinicaleborgne.com

*Este servicio brinda cobertura hasta los 70 años de edad. Para mayores de 70 consulte por otros planes.
**La cobertura de alta complejidad no contempla enfermedades preexistentes

