TARJETA DE SERVICIOS SANITARIOS
UNIPRESALUD pone a disposición de sus CLIENTES.
Nos complace presentaros la

que

¿EN QUÉ CONSISTE?
La finalidad de la Tarjeta de Servicios Sanitarios consiste en poner a disposición de los
trabajadores (y familiares directos), unas prestaciones sanitarias complementarias a las
realizadas dentro de la prestación del servicio de Salud Laboral. Estas prestaciones
complementarias implican poderse beneficiar de servicios gratuitos y de precios reducidos (y
tarificados de inicio) en diferentes especialidades sanitarias.
Para poder disfrutar de este servicio es imprescindible que el Cliente mantenga un contrato
de Salud Laboral con Unipresalud. En este caso podrá disfrutar de todas las ventajas que
ofrece la Tarjeta de Servicios Sanitarios sin coste añadido.
¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN?
Unipresalud pone a disposición de los beneficiaros de este servicio, así como de sus familiares
directos, una tarjeta exclusiva de servicios sanitarios con vigencia anual que permite
beneficiarse de servicios de asistencia sanitaria de calidad en todo el territorio nacional.
Especialidades médicas:
 Odontologíaestomatología
 Podología
 Óptica
 Audición
 Oftalmología
 Ginecología
¿QUÉ VENTAJAS?
Este nuevo servicio aporta valor tanto a la empresa, así como al trabajador.
Para la empresa:
 Complemento de los servicios
sanitarios de Salud Laboral que le
presta Unipresalud
 Sin ningún coste añadido

Para el trabajador (y sus familiares directos):
 Disposición de una tarjeta sanitaria familiar
individual, por trabajador, y la información
correspondiente
 Línea 902 de atención personalizada
 Detalle de los servicios sanitarios gratuitos
incluidos
 Detalle del resto de servicios sanitarios, de las
especialidades incluidas, a precios conocidos de
forma previa y con importantes descuentos
 Clínicas y centros próximos al lugar de residencia
en todo el territorio nacional
 Los mejores profesionales especializados
 Las últimas tecnologías médicas

Dentro de la web corporativa se informa y promociona este nuevo servicio. El tríptico
informativo del servicio y tarifas podrá consultarse desde la propia página web.
www.unipresalud.com/tarjeta-sanitaria
La Tarjeta de Servicios Sanitarios tiene vigencia durante el año natural en que se emite, año
que se especifica claramente en la tarjeta. Una vez transcurrido el año la tarjeta deja de tener
validez y el trabajador ha de solicitar y disponer de una nueva tarjeta para poder seguir
accediendo a dichos servicios.

