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Si ya dispones de un seguro médico o quieres contratar tu primera póliza de asistencia 

sanitaria con las mejores condiciones, te podemos aconsejar.  
 
CINC Empordà Correduría de Seguros te ofrece la posibilidad de encontrar la póliza 
que más se adapte a tu caso y circunstancias personales.  
 
En CINC ponemos a tu disposición las mejores compañías aseguradoras del mercado 
con las máximas coberturas para ti y tu familia.  
 

Contrata antes del 31/12/2016 y dependiendo del producto y la aseguradora elegida 
podrás disfrutar de:  
 

 Tarifas reducidas si eres autónomo 
 Tarifa plana para asegurados menores de 50 años 
 Pólizas dentales 
 Hasta 100 € en gastos farmacéuticos y vacunas 
 Hasta 100 € en gastos de óptica (gafas) 

 

GUÍA DE PRODUCTOS 
 

Échale un vistazo a esta guía, te ayudará a decidirte por la modalidad que más te 
conviene: 
 

Es mi primer seguro médico 

 
PÓLIZA  BASE 

 

Accede a especialistas y pruebas diagnósticas de manera ágil y olvídate de las listas de 
espera. Te ofrecemos una tarifa mensual asequible con copagos equilibrados y 
coberturas adicionales a un precio excepcional. 
 

Sólo necesito el servicio de médicos especialistas 
 

PÓLIZA  ESPECIALISTAS 
 

Quiero complementar los servicios de la Seguridad Social. Ésta es la opción ideal: es el 
seguro sin listas de espera, un seguro en el que puedes acceder a los especialistas, 
además de las pruebas diagnósticas y a un precio muy competitivo. 

 
 

 

 

SEGUROS DE SALUD 
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Soy una persona joven y no utilizaré demasiado la póliza 
 

PÓLIZA SINGLE 

 

Quieres un seguro médico para estar protegido por lo que pudiera suceder, sabes que 
lo utilizarás poco y no quieres pagar un precio elevado, pero quieres saber que 
dispones de la mejor cobertura para cuando la necesites.  
 
Tarifa mensual asequible con copagos por uso. 
 

 

Necesito un seguro médico para toda mi familia 

 
PÓLIZA FAMILIA 

 
Seguro con guía médica, pensada para familias que buscan un buen seguro a buen 
precio y los que la salud dental de los suyos es importante. Sin copagos. 
 
Si tienes una familia, sabes que váis a utilizar poco la póliza y quieres ahorrar en tu 
cuota mensual puedes contratar la misma modalidad con copago por uso. 
 
 
Quiero la cobertura máxima para mi salud 

 
PÓLIZA LIBRE ELECCIÓN 

 
Necesitas contratar el seguro médico más completo, un seguro en el que además de 
tener uno de los mejores cuadros médicos concertados también puedas acceder a 
cualquier especialista, tanto nacional como internacional y sin copagos. 
 
 
                                 

         Llámanos  al 972 50 51 00 
        assegurances@cinc.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

   


