
 

 

 

 

65 AÑOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS 
ABOGADOS Y SUS FAMILIAS  

Y queremos celebrar 65 años más, 
porque también cuidamos lo que pagas 

por ello. 

 

 

 

 

TU SEGURO DE SALUD AL 
MISMO PRECIO  

LOS PROXIMOS AÑOS. 

Contrata tu póliza:  

-Colegiados hasta 35 años: 30€ MES sin 
copago.  

-Especial Familias: Tarifa plana 
mensual. Sin copago: 

Familias sin hijos: 84€ 
Familia con 1 hijo:117€ 
Familia con 2 hijos:150€ 
Familia con 3 hijos:176€ 
 

 Además, conecta con profesionales 
médicos en cualquier momento a 
través de la videoconsulta médica. 

Infórmate en 91 290 90 90 o en contratación@nuevamutuasanitaria.es 

https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludabogacia-familia 

* 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. 

 

Nombre comercial 
TU SEGURO DE SALUD AL MISMO PRECIO LOS PROXIMOS 
AÑOS 

Contenido de la oferta Salud Abogacía, el servicio médico de los Abogados desde 
hace más de 65 años, ofrece una promoción exclusiva 

https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludabogacia-familia


para los colegiados hasta 35 años y para familias al 
contratar su póliza de salud sin copagos. 

Además de las más amplias prestaciones, 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. 

Más de 39.000 profesionales, 800 clínicas y centros 
hospitalarios en toda España.  

Accede a tu TARJETA DIGITAL y gestiona tu póliza en el 
Área privada de www.nuevamutuasanitaria.es 

 

Condiciones 

Colegiados 30€ al mes. Sin copago 
Familias a partir de 84€ al mes. Tarifa plana mensual. Sin 
copago. 

Periodo de validez 
Promoción válida para contrataciones desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2020. 

 


