
seguros hechos para ti

La tranquilidad
de estar bien cuidado

U N I Ó N  P A R T I C U L A R E S



En Unión Madrileña aseguramos tu tranquilidad con todas las ventajas de un seguro 
privado, ágil y cercano, al mejor precio: 

Asistencia de calidad y atención personalizada, sin listas de espera. 
Rapidez en las citas y los diagnósticos. 
Más de 20.000 especialistas y 4.500 profesionales en atención primaria.
Más de 1.400 centros asistenciales y 370 hospitales concertados. 
Asesor Médico Personal.
Cobertura de urgencias en el extranjero. 
Autorización de pruebas online.
Teléfono exclusivo de atención al cliente. 

Llevamos más de 60 años dedicándonos al cuidado de las personas como asesores de 
su salud. Elige cómo quieres que te cuidemos con un seguro médico a la medida de tus 
necesidades y de las de tu familia.

Elige 
una atención
médica
más personal



La mejor atención, 
sin copago
Ahora puedes disfrutar de la calidad de servicio y la atención de la sanidad privada sin 
preocuparte por nada más. Tendrás a tu disposición todos los médicos y especialistas 
del cuadro médico de tú póliza y acceso los mejores hospitales de referencia.

COBERTURAS

UNIÓN BÁSICO

BÁSICO
desde sólo
15€/mes*

sin copagos
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PRINCIPALES COBERTURAS

* La prima varía según edad. 



Un seguro
con más coberturas
Un seguro superior para ti y tu familia con coberturas más amplias y servicios 
adicionales avanzados. Incluye todas las coberturas de Unión Básico con estas ventajas 
añadidas:

COBERTURAS AMPLIADAS

UNIÓN PLUS

PLUS
desde sólo
35€/mes*
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COBERTURAS AMPLIADAS

* La prima varía según edad. 



El seguro más completo
de Unión Madrileña
Máxima tranquilidad para los que los que desean una protección integral en el cuidado 
de su salud. Incluye todas las coberturas de Unión Básico y de Unión Plus, ampliadas 
con estas ventajas exclusivas:

MÁXIMA COBERTURAS

Hospitalización Premium, hasta 50 días al año.
Urgencias.
Prótesis hasta 3.000 €.
Programas de medicina preventiva.
Asistencia de urgencia en el extranjero. 
Otras coberturas…

UNIÓN PREMIUM

PREMIUM
desde sólo
43€/mes*
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MÁXIMAS COBERTURAS

* La prima varía según edad. 
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