UNIÓN PYMES

La salud de tus empleados,
es la salud de tu negocio

seguros hechos para ti

Desde sólo
32€/mes*

UNIÓN PYMES

Un seguro completo
con todas las garantías
ESPECIALISTAS EN SALUD
Asegurar la salud de tus empleados es la mejor manera de cuidar la salud de tu empresa.
Aprovecha las ventajas del seguro de salud Unión Pymes para mejorar la
productividad y proteger la buena marcha del negocio.
Tus empleados resolverán todo lo relacionado con su salud de una forma rápida
y eficaz y disfrutarán de todas las ventajas de un seguro de salud completo, ágil
y cercano, en unas condiciones muy ventajosas.
Como empresa, verás fortalecidas las relaciones laborales y la motivación de tus
equipos al ofrecerles una protección extra de mayor calidad.
*

Prima según número de personas y tipo de contrato.

Cuidado integral con
las mejores prestaciones
TODAS LAS COBERTURAS (*)
Con Unión Pymes, tus empleados tendrán cubiertas sus necesidades de salud sin esperas, con
la mejor atención y libre elección de médicos y especialistas:
Medicina General y Especialidades: oftalmología, pediatría, ginecología, etc.
Pruebas diagnósticas y técnicas especiales.
Rehabilitación y fisioterapia.
Intervenciones quirúrgicas y prótesis.
Hospitalización en habitación individual.
Asistencia de urgencia en el extranjero.
Psicología y hospitalización psiquiátrica.
Programas de medicina preventiva.
Unión Te Cuida y muchas otras garantías.
(*) Consultar condiciones de contratación.

Con Unión Pymes
son todo ventajas
VENTAJAS PARA LA EMPRESA
Reducción del absentismo laboral.
Incremento de la competitividad y la productividad de la empresa.
Aumenta la fidelización, el compromiso y la motivación de los trabajadores.
Mejora del clima laboral y la relación con los empleados.
Mejora la imagen corporativa.
VENTAJAS PARA LOS EMPLEADOS
Incremento del salario neto: 500€ exentos del IRPF por cada miembro de la familia.
Fomenta la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Elige la
atención médica
más personal
para tu empresa
y tus empleados
Llevamos más de 60 años dedicándonos al cuidado de las pequeñas y medianas empresas
como asesores de su salud, por eso sabemos lo que una pyme necesita en su día a día.
Agilidad en los trámites, atención eficaz y la garantía de un servicio completo
y de calidad:
Asistencia de calidad y atención personalizada, sin listas de espera.
Rapidez en las citas y los diagnósticos.
Más de 21.000 especialistas y 4.500 profesionales en atención primaria.
Más de 840 centros asistenciales y 250 centros hospitalarios concertados.
Asesor Médico Personal.
Cobertura de urgencias en el extranjero.
Autorización de pruebas online.
Teléfono exclusivo de atención al cliente.

UM está adherida a la Guía de Buenas Prácticas en contratación de
Segurosó de Salud de la Unión Española de Entidades Aseguradoras
y Reaseguradoras (UNESPA)
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PARA MÁS INFORMACIÓN

seguros hechos para ti

