
Productos de Salud

Cuidar de tu salud, 
nuestro mejor proyecto



Tu puente hacia el bienestar

hnaCARE

hnaCARE es una ventaja exclusiva incluida en todos nuestros seguros de salud. Contamos con un amplio cuadro de centros 
y especialistas en todo el ámbito nacional para que tengas el mejor cuidado para ti y tu familia.

Bienestar, medicina estética y terapias alternativas
Hasta un 40% de descuento respecto al precio de mercado en servicios de bienestar 
(ópticas, fisioterapia, medicina del deporte, test genéticos, etc.), medicina estética 
y terapias alternativas (balnearios, spa urbano, acupuntura, etc.).

Servicios a domicilio
Para tu mayor comodidad cuentas con servicios a domicilio de 
podología, fisioterapia, así como teleasistencia y atención posparto, 
entre otros.

Telefarmacia
Con el servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio te 
enviamos de forma gratuita el medicamento que necesites, allí donde 
estés, las 24h. del día.

incluido 
en los 

seguros de 
salud de 
hna



Productos y servicios

Te ofrecemos la mejor asistencia sanitaria en más de 
1.300 centros de referencia en toda España, 
con la última tecnología y más de 40.000 profesionales 
en cuadro médico.

Médico siempre conectado
Servicio de videoconsulta con la incorporación del chat, disponible
a través de la app. Totalmente gratuito y sin límites.

Calcula tu seguro o consulta el cuadro médico en www.premaat.es

 desde

43€/mes

Productos de reembolso

Asistencia médica

Pruebas diagnósticas, medicina general 
y especialistas

Con hospitalización y urgencias

Acude a cualquier profesional sanitario 
o a tu cuadro médico

Videoconsultas médicas y chat médico. 
Gratuito y sin límites, las 24h. del día

Con reembolso del coste por el servicio

 desde

34€/mes

Asistencia sanitaria

Asistencia médica

Pruebas diagnósticas, medicina general 
y especialistas

Con hospitalización y urgencias

Acude a un cuadro médico amplio 
y de prestigio

Videoconsultas médicas y chat médico. 
Gratuito y sin límites, las 24h. del día

Con o sin copagos



Asistencia sanitaria

Accede a la sanidad privada de forma rápida con la cobertura más completa para cada necesidad.

Coberturas
• Cuadro médico de excelencia con más de 40.000 profesionales y 1.300 centros de referencia en toda España.

• Asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y de urgencias.

• Acceso a todas las especialidades médicas.

• Pruebas diagnósticas avanzadas.

Modalidades
• Con copagos: Asistencia Sanitaria Base.

• Sin copagos: Asistencia Sanitaria Plus.



Reembolso

Acude a cualquier profesional sanitario con reembolso de hasta el 100% de los gastos médicos y, además, libre elección y 
acceso en tu cuadro médico.

Modalidades
• Reembolso Base: Libre elección y acceso en tu cuadro médico concertado. Además, puedes acudir a cualquier 

profesional sanitario con reembolso del 100% de los gastos médicos en caso de hospitalización e intervención quirúrgica 
de urgencia vital y el 80% en el resto de actos médicos.

• Reembolso Plus: Además de las incluidas en el Reembolso Base, cuentas con el 90% de reembolso en casos de 
hospitalización e intervención quirúrgica programada.

Mejora tu Reembolso Base o Reembolso Plus 
incluyendo más coberturas
• Hazlo +4:

 • Tratamientos de fertilidad.

 • Cobertura en el extranjero de hasta 175.000 euros.

 • Trasplantes de córnea, médula ósea y riñón.

 • Ayuda de convalecencia poshospitalaria o posquirúrgica.

• Hazlo +8:

 • Incluye la ampliación de coberturas de +4.

 • Reembolso de medicamentos.

 • Medicina alternativa: homeopatía, acupuntura, etc.

 • Trasplantes de cualquier órgano.

 • Reembolso de gastos odontológicos.



Coberturas comunes

Los productos de reembolso y asistencia sanitaria incluyen:
• Medicina general y especialidades médicas

• Hospitalización + Urgencias + Cirugía

• Pruebas diagnósticas con las últimas tecnologías

• Cobertura dental incluida con 70 servicios gratuitos y descuentos de hasta el 50% en el resto

• Psicoterapia

• Rehabilitación y fisioterapia

• Acceso a hnaCARE

• Envío gratuito de medicamentos

• Videoconsultas médicas y chat médico, gratuito y 24h./día

• Atención médica y psicológica 24h.

• Segunda opinión médica internacional

• Asistencia en viajes

• Gestiones online

• Mamografía digital

• Preparación al parto

• Conservación del cordón umbilical

• Dermatología: prueba de dermatoscopia

• Microespuma y láser vascular

• Láser verde prostático

• Láser Excimer o Lasik (Oftalmología), con franquicia

• Podología

• Diagnóstico de infertilidad



También para los tuyos
Productos disponibles para familiares de mutualistas.

Asesoramiento especializado
Cuentas con asesores especializados que te explicarán 

cuál es la mejor manera de gestionar tus productos.

Incluye hnaCARE, tu puente hacia el bienestar
Bienestar, medicina estética y terapias alternativas, 

incluido en tu seguro.

Contacta con nosotros
Escríbenos a clientes@premaat.es 

o llámanos al 913 840 445

www.premaat.es

Avenida de Burgos, 19. 28036 Madrid
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