
Productos Asistencia Sanitaria
• CONFORT: Cobertura médica completa con acceso a toda la tecnología médica de la Clínica Uiversidad de Navarra y acceso a cuadro médico concertado 
a nivel nacional. DESDE  49 €/ MES

• GLOBAL: Toda la garantía del producto Confort y con garantía de reembolso de gastos hasta 300.000 €.. DESDE 89 €/ MES

• FIRST: Producto con asistencia médica Acunsa de gama alta  y garantía de reembolso de gastos hasta 1.500.000 € y reembolso del 100%. (Tarificacble según cotización)

Productos de Hospitalización CUN (Clínica Universidad de Navarra)
•• HOSPITALIZACIÓN PREMIUM: Producto de hospitalización completa en la Clínica Universidad de Navarra sin límites con asistencia en consultas para determinadas especialidades a 
través de cuadro médico concertado. Solo contratable en provincias alejadas de las Clínicas de Madrid y Pamplona . DESDE 34,79 €/ MES

• HOSPITALIZACIÓN PLATINO: Producto de hospitalización completa en la Clínica Universidad de Navarra sin límites y Cobertura Dental Premier. 
Solo contratable en provincias aledañas a Madrid y Navarra.  DESDE 34,79 €/ MES

•• HOSPITALIZACIÓN ORO: Producto con hospitalización quirúrgica sin límite y límite para hospitalización médica y/o tratamientos oncológicos (30-45 días). Cobertura Dental Básico. 
DESDE 29 €/ MES

• ÉLITE (Alta Especialización): Producto de hospitalización médica y quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra sin límite de estancia en 5 especialidades (Cardiovascular, 
cardiología, neurocirugía, oncología y trasplantes de hígado, corazón y riñón) sin límites de estancia.. DESDE 15 €/ MES

• FEM: Detección y tratamiento del cáncer de mama en la Clínica Universidad de Navarra. 1 consulta al año con mamografía y ecografía. Pruebas necesarias en caso de 
sospecha y cobertura completa en todo el tratamiento en caso de diagnóstico de cáncer de mama. DESDE 72/sospecha y cobertura completa en todo el tratamiento en caso de diagnóstico de cáncer de mama. DESDE 72/ AÑO 

*Todos los asegurados de Acunsa tienen un 25% de descuento en la factura de los servicios médicos de la CUN no incluidos en su póliza

PROMOCIÓN ACTUAL CONFORT EN MADRID
30 % DESCUENTO E HIJOS MENORES DE 19 AÑOS GRATIS


