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Adartia Global Correduría de Seguros, S.A.  
Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971.Inscrito en el Registro especial de Corredores de 

Seguros y de sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en 

la legislación vigente. 

 Para  ADARTIA tu salud  y la de tu familia es lo importante 

Un seguro completo y sin pagos adicionales  

• Asistencia Primaria 

• Todas las especialidades médicas 

• Urgencias médicas y a domicilio 

• Pruebas diagnósticas  

• Hospitalización e intervenciones quirúrgicas 

• Medicina Preventiva 

• Planificación familiar 

• Con cobertura dental si así lo eliges 

*  Para asegurados de 0 a 44 años 

* Si estás asegurado en la actualidad con otra Compañía Aseguradora, se eliminarán los plazos de carencia excepto  para coberturas como  estudio de 

esterilidad, reproducción asistida, parto o cesárea y adopción nacional e internacional. Esta información se facilitará previamente a la contratación según el 

producto. 

 

        Desde  39,74 € / mes* 
 
Para colegiados y sus familiares (cónyuge e hijos) 

Sin carencias si procedes de otra compañía * 

 

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las 

coberturas y condiciones de adhesión al seguro, en cuanto a carencias y resto de requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que 

deseen concertar el seguro, así como toda la  información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La efectividad de la contratación 

dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función  del cuestionario de salud aportado por el solicitante del seguro.  

LLÁMANOS: ADARTIA GLOBAL 91 781 51 28 o al e-mail:  prevision@adartia.es 

SIN COPAGOS 

El seguro de salud más adecuado a tus necesidades y circunstancias personales.  Para que 

horarios y listas de espera no sean un problema. 

•  Con la ventaja de elegir 

horarios y la comodidad de 

la mejor medicina privada  


