
 

CONDICIONES CAMPAÑA DE SALUD AEGON 

Octubre 2020-diciembre 2020 

[Este documento es meramente informativo. Las coberturas que se especifican pueden verse limitadas o 

inaccesibles durante el proceso de contratación de la póliza, tanto por el producto de seguro elegido por el cliente, 

como por la realización del cuestionario de salud] 

 
Servicio de seguimiento cercana: 

Para Aegon cuenta tanto la calidad de nuestras soluciones como el apoyo humano. Por eso 

hemos creado Cariñoterapia; para poder estar cerca de nuestros clientes siempre que nos 

necesiten. Vamos, lo mismo que hacen los que se preocupan por ti. En este sentido, hemos 

desarrollado una serie de iniciativas para dar a nuestros clientes las soluciones a nivel de 

coberturas y servicios que realmente necesitan. 

Lo que esperas de una aseguradora es que esté ahí siempre que lo necesites. Por eso en Aegon 

no nos conformamos con darte el mejor servicio. Porque no podemos sustituir a los amigos, ni 

a la familia, ni a los que siempre están cerca, pero lo que sí podemos hacer es estar ahí cuando 

nos necesites para que te sientas tan tranquilo y acompañado 

Videollamada y asistencia médica 24 horas 

El producto AEGON SALUD COMPLETO cuenta con la cobertura de urgencias 24 horas. Además, 

todos los clientes de Aegon disponen de forma gratuita de la app de chat y videoconsulta médica 

sin cita previa: AEGON TELEMEDICINA. 

De esta manera los clientes podrán contactar de manera directa con un especialista en medicina 

general, pediatría, psicología, ginecología, sexología, nutrición y dietética, cardiología, 

dermatología e incluso a un entrenador personal. Además, la aplicación también permite a los 

clientes crear su propio historial médico, generar un informe tras la consulta o compartir 

imágenes o documentos con su médico a tiempo real. Ambas aplicaciones están disponibles 

para IOS y Android y se ofrecen de forma gratuita para nuestros clientes. 

Aegon Telemedicina Android –  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aegon.newchatmedico&hl=es 

Aegon Telemedicina IOS –  

https://apps.apple.com/es/app/aegon-telemedicina/id1505282284 

 

Mantenemos tu ginecólogo y pediatra de siempre 

Con Aegon Salud Completo el asegurado tiene contratada la cobertura de reembolso en la 

especialidad de   ginecología y pediatría por lo que, los asegurados pueden, si lo desean, elegir 

libremente el médico y centro al que quieran acudir para recibir asistencia en dichas 

especialidades, aunque no se encuentren incluidos en el Cuadro Médico de Aegon. 

Se reembolsará al asegurado el 80% de los gastos correspondientes a la asistencia sanitaria 

recibida en un hospital o clínica y/o de facultativos no incluidos en el Cuadro Médico de Aegon, 

siempre que la asistencia recibida sea de la especialidad de ginecología o pediatría, resulte 

cubierta por las garantías de la póliza y según los límites y requisitos detallados a continuación. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aegon.newchatmedico&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/aegon-telemedicina/id1505282284


 

El 20% restante correrá a cargo del asegurado. La asistencia debe de ser siempre prestada en 

España. 

 

La cantidad que Aegon tendrá que abonar en aplicación del porcentaje citado, no excederá los 

siguientes límites que a continuación se establecen:  

a) Queda cubierta por esta garantía el reembolso de consultas y revisiones ginecológicas en 

España. Reembolsándose el 80% del importe de los gastos hasta el límite máximo de 300 € año. 

Dentro de la consulta estarán incluidas las siguientes pruebas: ecografía ginecológica, revisión 

ginecológica y citología. Queda excluida de esta cobertura cualquier intervención quirúrgica, 

seguimiento del embarazo, urgencias ginecológicas y aquellos procedimientos no diagnósticos 

realizados en consulta, excepto la implantación o retirada del DIU.  

b) Quedan cubiertas por esta garantía de reembolso las consultas de pediatría en España, para 

niños menores de 14 años, con un límite de reembolso de 300€ año. Se reembolsará el 80% del 

importe de los gastos hasta el límite máximo indicado. Queda excluido el gasto correspondiente 

a vacunas. 

Estos límites se corresponden a la cobertura de una anualidad completa, y dentro del periodo 

inicial de contratación del seguro se aplicarán de forma proporcional a la duración de la Póliza 

desde su fecha de efecto hasta su primer vencimiento el siguiente 31 de diciembre. 

Aegon no se hace responsable:  

•De los honorarios de facultativos o servicios ajenos a su Cuadro Médico concertado, 

excepto para los servicios de reembolso de gastos expresamente cubiertos en Póliza y 

hasta los límites que se fijen para los mismos. 

•Del coste de los servicios cubiertos prestados que sean realizados sin su autorización 

previa, cuando ésta sea necesaria o preceptiva. 

•De los honorarios de los facultativos o de los centros pertenecientes a su Cuadro 

Médico concertado, cuando hayan sido pagados directamente por el asegurado. 

 

Máximas coberturas 

Las principales coberturas del producto AEGON SALUD COMPLETO son 

Medicina preventiva 

Quedan incluidos los controles preventivos adecuados a la edad del Asegurado que se indican 

a continuación. Estos deberán ser prescritos por un médico incluido en el Cuadro Médico de 

Aegon y realizados con medios y técnicas cubiertas por la garantía de la Póliza. En estos 

términos quedan cubiertos los siguientes controles preventivos: 

- Cardiología: Incluye la prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 

años (consulta, electrocardiograma (ECG), analíticas y demás pruebas 

complementarias). 

- Digestivo: Incluye la prevención del cáncer colorrectal en personas mayores de 50 años 

mediante consulta, test de laboratorio específico y colonoscopia en caso de que sea 

necesario. 



 

- Ginecología: Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, 

endometrio y cérvix. 

- Pediatría: Incluye los controles preventivos y del desarrollo infantil. 

- Urología: Prevención del cáncer de próstata en mayores de 45 años mediante 

consulta, test de laboratorio específico y demás pruebas complementarias si son 

necesarias. 

Tendrá acceso al servicio de asistencia primaria a través de: 

- Enfermería (A.T.S. / D.U.E.): en consulta y a domicilio 

- Medicina General 

- Pediatría y puericultura: para niños menores de 14 años. 

Pruebas diagnósticas 

Esta cobertura incluye, entre otros, los medios de diagnóstico que se indican a continuación: 

• Análisis clínicos: Laboratorio con pruebas bioquímicas, enzimáticas y 
radioinmunoensayo, entre otros. 

• Anatomía patológica y citología. 
• Cardiología: Cateterismos cardíacos, coronografía, ecocardiografía, electrocardiografía 

y pruebas de esfuerzo. 
• Endoscopias bronquiales, digestivas y urológicas: En las pruebas digestivas se incluye el 

estudio mediante la cápsula endoscópica para el estudio del intestino delgado según 
protocolos médicos. 

• Medicina nuclear: Estudios nucleares con gammagrafías de hígado y vías biliares, 
tiroides, óseas, pulmonares y cerebrales. Tomografía por emisión de positrones (PET), 
dentro de los límites establecidos de la póliza. 

• Neurofisiología clínica: Electroneurofisiología (electroencefalografía, electromiografía, 
potenciales evocados y polisomnografía) 

• Técnicas de diagnóstico por la imagen: 
o Mamografías 
o Radiología: 

▪ Convencional: Radiología simple de abdomen, tórax y ósea. 
▪ Con contraste. 
▪ Invasiva o intervencionista: Angiografía, arteriografías convencionales 

y arteriografías por técnicas digitales. 
o Densitometría ósea. 
o Eco-doppler. 
o Punciones y aspiraciones de órganos. 
o Resonancia nuclear magnética, incluida la vertical. 
o Ecografías. 
o Tomografía axial computarizada (TAC): incluido el de 64 cortes 

 

 

Mejores hospitales incluidos 

Aegon contamos con una amplia red de profesionales y centros especializados de reconocido 

prestigio en todo el país. Trabajamos con 41 de los 50 mejores hospitales privados del territorio 

nacional que recoge el Ranking Merco de Reputación Sanitaria de 2020. 



 

http://merco.info/es/monitor-reputacion-sanitaria-hospitales  

 

Pack acompañamiento 

Contratación vía Canal Directo:   
Esta póliza está acogida a una promoción comercial que le otorga una ampliación de las 

coberturas aseguradas consistente en la garantía denominada Pack Acompañamiento, que se 

prestará en los términos establecidos a continuación y que será gratuita hasta el 31 de diciembre 

de 2021 para los productos Completo, Copago y Reembolso y no para el Básico, siempre que se 

mantengan hasta esa fecha un mínimo de 2 asegurados en póliza. 

A partir 01/01/2022, o con anterioridad si la póliza dejara de cumplir los requisitos de la 

promoción comercial antes mencionados, la garantía dejará de ser gratuita. En caso de no estar 

interesado en seguir disfrutando de esta garantía contacta con tu Mediador o Aegon.  

Contratación vía Canal Agencial o Mediación:   

Esta póliza está acogida a una promoción comercial que le otorga una ampliación de las 

coberturas aseguradas consistente en la garantía denominada Pack Acompañamiento, que se 

prestará en los términos establecidos a continuación y que será gratuita hasta el 31 de diciembre 

de 2021, siempre que se mantengan hasta esa fecha un mínimo de 3 asegurados en póliza, así 

como mantener el mediador de la misma.  

A partir 01/01/2022, o con anterioridad si la póliza dejara de cumplir los requisitos de la 

promoción comercial antes mencionados, la garantía dejará de ser gratuita. En caso de no estar 

interesado en seguir disfrutando de esta garantía contacta con tu Mediador o Aegon.  

La cobertura Pack Acompañamiento que da acceso al asegurado en caso de enfermedad o 

convalecencia, a los servicios de apoyo y acompañamiento, hasta un límite máximo acumulado, 

por todos los asegurados de la póliza, de 20 horas al año por Póliza, y acceso asimismo, a precios 

reducidos especiales, a servicios de apoyo emocional y a servicios de otros profesionales del 

sector salud que se enumeran a continuación en sus apartados correspondientes.  

Los servicios incluidos en esta garantía se prestan con la colaboración de empresas 

especializadas en todo el territorio nacional. Cualquier servicio no solicitado a través del 91 563 

20 00 o de la plataforma de servicios https://www.packaegonsalud.com no dará derecho a las 

condiciones y la aplicación de esta garantía Pack Acompañamiento.  

Tras la recepción de solicitud de servicio realizada por el Asegurado, en un máximo de 72 horas 

se procederá a agendar el mismo cuyo inicio no podrá programarse para una fecha 

que exceda los 7 días a contar desde la solicitud. Siempre se valorará la urgencia para priorizar 

el caso cuando se requiera.  

Apoyo y acompañamiento   

El conjunto de todos los asegurados de la póliza dispone de un total máximo acumulado de 4 

servicios al año por póliza, con limitación asimismo acumulada anual por todos ellos de 20 horas 

en total.  El servicio deberá solicitarlo el Asegurado, u otra persona en su nombre, a través del 

número de teléfono 91 563 20 00, en horario de lunes a viernes laborables de 9:00 a 

18:00, momento en el que se realizará la validación de la cobertura.   

http://merco.info/es/monitor-reputacion-sanitaria-hospitales


 

Una vez alcanzado el límite máximo de 20 horas, el Asegurado puede solicitar horas adicionales 

y seguir utilizando el servicio, si bien asumiendo a su costa el coste por hora del proveedor.  

Los servicios de apoyo y acompañamiento a los que da derecho esta garantía son:  

Acompañamiento del Asegurado al hospital  

Acompañamiento del Asegurado a un hospital, cuando su estado así lo requiera y no tenga la 

posibilidad de ser asistido por un familiar. Este servicio no podrá ser prestado cuando el paciente 

por sus facultades cognitivas necesite ser acompañado por un familiar o tutor legal para recibir 

posibles diagnósticos o dictámenes médicos.  

Cuidados a domicilio (ayuda personal)  

Ayuda personal al Asegurado para realizar las tareas del hogar habituales que no pueda realizar 

el Asegurado por una situación de enfermedad o convalecencia en la que se encuentre 

impedido, tales como realización de compras o recados de primera necesidad, lavado y 

planchado de ropa y limpieza del hogar. No está incluido el coste de los productos o materiales 

de limpieza a utilizar, por lo que el Asegurado deberá ponerlos a disposición para la 

prestación de la cobertura.  

Cuidado de mayores y menores  

Cuidado de personas mayores o menores para situaciones puntuales en las que el 

Asegurado que los tenga a su cargo no pueda encargarse de ellos por enfermedad o 

convalecencia.  

Personal socio-sanitario a domicilio  

Acompañamiento domiciliario al Asegurado, que incluye asistencia a domicilio.  

Coaching familiar  

Soporte psicológico al Asegurado por parte de un profesional cualificado que le ofrecerá guía y 

acompañamiento en situaciones de cambios o momentos difíciles en su vida y desee nuevas 

herramientas para afrontarlos. Servicio presencial o a distancia a través del 

portal www.packaegonsalud.com.  

Apoyo emocional  

Los servicios de apoyo emocional a los que da derecho esta garantía son, con 

precios reducidos especiales para el Asegurado:  

Apoyo Preparto y postparto   

Acceso del Asegurado, con precios preferentes y exclusivos, a un soporte para las familias antes 

y después del nacimiento de sus hijos con apoyo de un equipo multidisciplinar de psicólogos 

perinatales y ginecólogos. Consultas presenciales y/o a distancia a través del 

portal www.packaegonsalud.com.   

Fertilidad: orientación de alguno de los aspectos que afectan a la fertilidad, como la fisiología, 

alimentación, actividad física, hábitos de vida, relación de pareja y, en especial, los aspectos 

emocionales.   

Embarazo y Parto: orientación a la mujer asegurada embarazada para que su embarazo 

(alimentación, emociones, actividad física) sea lo más saludable y óptimo posible. Se le ayuda a 



 

alcanzar un buen equilibrio mente-cuerpo y a establecer un vínculo afectivo temprano con su 

bebé.  

Posparto: orientación a la mujer asegurada en su recuperación física y emocional, permitiéndole 

lograr un apego seguro entre su bebé y ella.  

Crianza respetuosa y disciplina positiva: acompañamiento al Asegurado para que su proceso de 

crianza sea lo más natural y satisfactorio posible para todo el núcleo familiar.  

Profesionales del sector salud  

Los servicios de profesionales a los que da derecho esta garantía, con 

precios reducidos especiales para el Asegurado, prestados por más de 3.000 profesionales del 

sector salud con cobertura nacional que tenga en cada momento disponibles a través de la 

plataforma de servicios https://www.packaegonsalud.com:   

1. Logopedia, Fisioterapia, Osteopatía y quiromasaje: descuentos en la red de clínicas y centros 

privados, con cobertura nacional.  

2. Plantilla de pies y Corsés: descuentos en los centros colaboradores.  

3. Óptica y Audífonos: descuentos en las clínicas colaboradoras.  

(*) Los acuerdos y condiciones ventajosas con las diferentes redes y establecimientos 

colaboradores de prestación de servicios de salud, serán publicados y actualizados en el 

portal https://www.packaegonsalud.com, por lo que están sujetos a cambios y/o incorporación 

de nuevos colaboradores.  

  
Tarifa Salud Completo sin copago 

Tarifa de Salud calculada en la modalidad Seguro Aegon Completo Sin Copagos, válida hasta el 31-
12-2020 para nuevas contrataciones de pólizas con un mínimo de 3 asegurados, entre 0 y 44 años, 
con cuadro médico Nacional residentes en Zona 1 (Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 
Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y Murcia), cuyo cuestionario médico haya sido considerado 
apto. No incluida tasa de liquidación de entidades aseguradoras. Sujeto a normas de suscripción, 
consulta el resto de tarifas disponibles. El contenido completo de las condiciones generales y 
particulares, así como las exclusiones se encuentran a disposición de los interesados en todas las 
oficinas de la aseguradora. Aegon España, S.A. de Seguros y Reaseguros, Unipersonal - Vía de los 
Poblados, 3, Parque Empresarial Cristalia. Edif. 4B 28033 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, Tomo 6258, Libro 0, Folio 171, Sección 8ª, Hoja M102043, Inscripción: 413ª - CIF A-
15003619. 

Observaciones: 

Las Consultas de Psicología estarán limitadas a 15 sesiones al año por asegurado. 

La Hospitalización Psiquiátrica estará limitada a 50 días por asegurado y año. 

El Coste del DIU estará limitado a 150€. 

Tarifa Salud Completo con copago 

Tarifa de Salud calculada en la modalidad Seguro Aegon Completo, válida hasta el 31-12-2020 
para nuevas contrataciones de pólizas de 3 asegurados, entre 0 y 44 años, con cuadro médico 
Nacional con copago (limitado a 450€ por asegurado y año) y residentes en Zona 1 (Galicia, 
Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y Murcia), cuyo 



 

cuestionario médico haya sido considerado apto. No incluida tasa de liquidación de entidades 
aseguradoras. Sujeto a normas de suscripción, consulta el resto de tarifas disponibles. El 
contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones se 
encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora. Aegon 
España, S.A. de Seguros y Reaseguros, Unipersonal - Vía de los Poblados, 3, Parque Empresarial 
Cristalia. Edif. 4B 28033 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6258, Libro 
0, Folio 171, Sección 8ª, Hoja M102043, Inscripción: 413ª - CIF A-15003619 

Observaciones: 

Las Consultas de Psicología estarán limitadas a 15 sesiones al año por asegurado. 

La Hospitalización Psiquiátrica estará limitada a 50 días por asegurado y año. 

El Coste del DIU estará limitado a 150€. 

 

Bases de la “Campaña Salud 2020, 4 recibos mensuales gratis” 

1. Participantes: Podrán participar las personas físicas que contraten uno de los seguros que 
Aegon ha incluido en esta Campaña y que cumplan además todas las condiciones de la 
misma (en adelante, el “Participante”) 

2. Entidad Organizadora: Aegon España S.A.U. de Seguros y Reaseguros (en adelante “Aegon”), 
con N.I.F. A-15003619 y con domicilio social en calle Vía de los Poblados 3, 28033, Madrid. 

3. Productos de Seguro Objeto de la Campaña: Participan en la presente Campaña los 
seguros de las modalidades: Aegon Salud Completo y Aegon Salud Reembolso. Estos 
seguros serán objeto de la Campaña siempre y cuando sean contratados entre el 1 de 
octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 (con independencia de su fecha de efecto). 
Otras modalidades de seguro no citadas expresamente en la Campaña quedan excluidas de 
la misma. 

4. Descripción de la Campaña: Si el Participante contrata cualquiera de los Seguros Objeto de 
la Campaña, y cumple con todas las condiciones de la misma, Aegon realizará un descuento 
por un importe equivalente al que correspondería a 4 recibos mensuales de prima del seguro 
contratado. Dicho descuento se materializará de la siguiente manera: 

4.1. Para Seguros Objeto de la Campaña contratados entre el 01/10/2020 y del 31/12/2020 
con forma de pago mensual: Aegon no cargará en la cuenta designada por el Participante 
para el pago del Seguros Objeto de la Campaña los recibos correspondientes a los meses 
de abril 2021, septiembre 2021, abril 2022 y septiembre 2022, los cuales, se 
contabilizarán como pagados. 

4.2. Para Seguros Objeto de la Campaña contratados entre el 01/10/2020 y el 31/12/2020 
con forma de pago trimestral/semestral/anual, el Participante tendrá que hacer frente a 
todos los recibos de cada anualidad y Aegon reembolsará el importe equivalente al que 
le hubiera correspondido abonar en caso de haber elegido un pago mensual; esto es, la 
prorrata de un periodo de un mes en su recibo trimestral/semestral/anual, 
correspondiente a los meses de abril 2021, septiembre 2021, abril 2022 y septiembre 
2022. Dicho reembolso se realizará en los 15 primeros días de los meses señalados.  

 

En todos los supuestos contemplados, será requisito imprescindible para la efectividad del 

descuento que, en cada una de las fechas indicadas en los apartados 4.1 y 4.2, la póliza se 



 

encuentre en vigor, al corriente de pago, en su caso, y con las mismas condiciones en las 

que se contrató inicialmente, esto es, misma modalidad de póliza (no reemplazada por 

otra); mismo número, como mínimo, de asegurados (pudiendo ser igual o superior al 

inicial); y que, con posterioridad a la contratación, no existan exclusiones o limitaciones de 

cobertura. 

 

Se realizarán dichos reembolsos en la cuenta designada por el Participante para el pago del 

Seguro Objeto de la Campaña, toda vez que el recibo de prima (que incluya el periodo 

mensual antes citado) se encuentre en pago en firme, es decir, sin posibilidad legal de 

devolución del mismo. En caso de que Aegon reciba alguna notificación de embargo sobre el 

Participante, Aegon no procederá a la aplicación de la Campaña, siendo los reembolsos 

depositados en la cuenta señalada al efecto por la autoridad que hubiera decretado el 

embargo.  

 

5. Condiciones de participación: Para acceder a la Campaña, el Participante deberá ser persona 
física y, además:  (i) ser mayor de edad, (ii) residente en territorio español, (iii) suscribir como 
Tomador una de las pólizas de los Seguros de la Promoción entre el 1 de Octubre de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020, con independencia de que su fecha de efecto pueda ser 
posterior.  

6. Otros requisitos: (i) la contratación de los Seguros Objeto de la Campaña estará sujeta a las 
normas de contratación de Aegon, que puede determinar la no aceptación de todos o alguno 
de los asegurados o hacerlo con exclusiones; (ii) no se considerará nueva contratación de las 
Seguros Objeto de la Campaña la renovación de pólizas ya suscritas; (iii) los Seguros Objeto 
de la Campaña no podrán estar vinculados a otras campañas o promociones distintas de ésta. 

7. Duración de la Promoción: La Campaña comenzará el día 1 de octubre de 2020 y finalizará 
el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de lo cual, podrá ampliarse, suspenderse o 
cancelarse en cualquier momento a discreción de Aegon. 

8. Fiscalidad: la Campaña no tendrá impacto fiscal en los participantes  

9. Campaña no aplicable a: Productos distintos de los Seguros Objeto de la Campaña, así 
como reemplazos o sustitución de pólizas. Además, el Tomador y/o asegurados no deben 
haber causado baja como asegurados o haber cancelado un seguro de la misma modalidad 
durante el periodo de la Campaña, ni en los seis meses anteriores a la misma. Esta 
Campaña no se encuentra disponible para pólizas de seguros colectivos, o seguros en los 
que el Tomador sea persona jurídica.  

10. Ámbito territorial: la Campaña será efectiva en todo el territorio español, excepto en la 
zona territorial de Cantabria. Resto de provincias consultar tarificación en www.aegon.es.  

Las bases de la presente “CAMPAÑA SALUD 2020” son aplicables exclusivamente para los 

Productos de Seguro Aegon Salud Completo y Aegon Salud Reembolso. 

Además de las instancias previstas para la presentación de las posibles reclamaciones derivadas 

de los contratos de seguros, los Participantes podrán someter las divergencias que pudieran 

surgir en virtud de la presente promoción al órgano judicial del domicilio del Tomador en España. 

 

http://www.aegon.es/

