
 

 
 

Cuando la salud es lo más vulnerable y lo más importante para todos, más que nunca, 
queremos estar a tu lado. 

Ahora con el fin de aliviar situaciones personales ocasionadas por el momento que 
estamos viviendo, ofrecemos nuevos servicios exclusivos* que te ayudarán a hacer 
la vida más fácil, contrata antes del 30 de junio de 2020 desde 30€*/mes sin copago. 

• Asistencia Personal 24 horas: realizamos por ti las gestiones personales que 
necesites relacionadas con tus intereses culturas y de ocio, gratuitamente. 

• Servicio de Telefarmacia: para que no tengas que desplazarte compramos y te 
llevamos lo que necesites dónde lo necesites.  

• Ayuda a domicilio: ante una situación de enfermedad, accidente o 
posoperatorio, queremos que puedas contar con ayuda en las tareas domes-
ticas, el cuidado personal, el cuidado de mascotas… y no preocuparte de ello. 

Encontrarás más información en https://www.alares.es/nuevamutuasanitaria/  

 

 

 

* Tarifa sin copago para nuevos asegurados. Tarifa válida para 2020**. Servicios incluidos en pólizas de nueva 
contratación del 1 de mayo al 30 de junio de 2020. 
** Los servicios podrán ser disfrutados desde la fecha de alta de la póliza y hasta el 31 de diciembre de 2020 siempre y 
cuando la póliza se encuentre al corriente de pago de las fracciones de prima. Las gestiones derivadas del uso de estos 
servicios pueden suponer un coste adicional para el asegurado como pueda ser el pago de medicamentos en el caso del 
servicio de telefarmacia, o el pago de unas entradas gestionadas por el asistente o tras superar el paquete de horas 
gratuitas de ayuda a domicilio www.nuevamutuasanitaria.es 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE VIDEOCONSULTA 



Habla con un médico de Atención primaria, Pediatría, Psicología e incluso 
dermatología, -entre especialidades-, para realizar la consulta de salud que precises, 
desde donde quieras en directo, cuándo y dónde lo necesites. Podrás obtener un 
diagnóstico inmediato y resolver tus dudas. 

Además, Nueva Mutua Sanitaria tiene una tarifa plana para los colegiados y sus 
familiares directos (cónyuge, parejas e hijos que convivan) que supone un ahorro en la 
prima familiar.  

PLAN FAMILIA/MES SIN COPAGO*  
Familia sin hijos  84€ 
Familia con 1 hijo 117€  

Familia con 2 hijos 150€ 

Familia con 3 hijos 176€ 

COLEGIADOS 30€ / mes SIN COPAGO* 

* Tarifas Plan Familia válidas para 2020 y 2021; Colegiados hasta 35 años válida para 2020, 2021 y 2022 | 
Las tarifas se incrementarán en un 0,15% TCCS | Para la revisión de primas en sucesivas renovaciones se 
atenderá a los criterios de actualización anual de las condiciones económicas recogidos en la póliza | 
Promoción válida para nuevos asegurados | Plan Familia dirigido a parejas sin hijos cuyos miembros tengan 
menos de 45 años y familias con hijos cuya media de edad no supere los 35 años | Promoción válida para 
contrataciones desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
Salud Abogacía Familia es una póliza sin copagos que ofrece Prestaciones 
Especiales únicas en el mercado exentas de pago de franquicia adicional, como el 
Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y la Cirugía refractiva de la miopía.  

Y también, podrás disfrutar de asistencia de urgencia en viaje en el extranjero por valor 
de 15.000 € en gastos médicos por asegurado. 

 

Nueva Mutua Sanitaria dispone de un Cuadro Médico Nacional compuesto por más de 
35.400 especialistas y más de 1.100 centros en toda España.   

——————————————————————————————————— 
 
Más información y contratación: 

 https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional‐familia 

 contacta al 91 290 90 90 

 correo electrónico contratacion@nuevamutuasantaria.es 

 
 

Cuidamos de la salud de los profesionales y sus familias desde hace 
más de 65 años, adaptándonos al cambio y a tus nuevas necesidades. 


