
Vente a una  
compañía donde
siempre te  
sentirás protegido

unionmadrilena.es
Vamos a lo seguro, ¿te vienes?



SOMOS TU ASESOR
PERSONAL DE SALUD

En Unión Madrileña tenemos un objetivo: ofrecer la asistencia médica más completa, con la 
mejor red de clínicas y centros hospitalarios de España. Confiar en nosotros significa acceder a las 
coberturas más avanzadas y a miles de especialistas de reconocido prestigio, siempre disponibles. 
Todo lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos, para que podáis disfrutar al máximo sin 
preocuparos de nada. 

Trabajamos cada día para darte siempre más: 

Más de 60 años como asesores personales de salud.

Más de 840 centros asistenciales y más de 250 hospitales concertados.

Más de 21.000 especialistas y la tecnología médica más avanzada.

La cercanía con nuestros clientes es nuestro valor diferencial.



ELIGE LA ATENCIÓN  
MÁS PERSONALIZADA

Los seguros de salud de Unión Madrileña incluyen gratuitamente la cobertura Unión te Cuida, 
un servicio que proporciona asistencia profesional de confianza si estás convaleciente en tu 
domicilio tras un ingreso o una intervención quirúrgica, con hasta 10 horas de atención 
personalizada en el domicilio.

UNIÓN TE CUIDA
Nuestra garantía de atención domiciliaria personalizada 

Asistencia de calidad y 
atención personalizadas, sin 
listas de espera, 24/365. 

Rapidez en las citas  
y los diagnósticos

Autorización de  
pruebas online. 

 

Cobertura de urgencias  
en el extranjero.

Teléfono exclusivo  
de atención al cliente. 

 

Asesor médico  
personal



• Todas las consultas a especialidades médicas.

• Tratamientos de rehabilitación, fisioterapia,  
 psicología, podología y oxigenoterapia.

• Pruebas diagnósticas con medios de 
diagnóstico de alta tecnología.

• Urgencias de relevancia vital o médica.

• Preparación al parto.

• Hospitalización médica (sin intervención 
quirúrgica) en habitación individual en los 
siguientes casos: hospitalización de día, 
obstétrica, pediátrica y psiquiátrica.

• Asistencia de urgencias en el extranjero.

Un seguro superior para tener la certeza de estar siempre protegido, con coberturas ampliadas 
y servicios adicionales avanzados.

Incluye todas las coberturas de Unión Básico, y además(*):

• Medicina general, pediatría y puericultura.

• Consultas a especialidades médicas: 
alergología, ginecología y urología.

• Medicina preventiva.

• Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, 
anatomía patológica y radiodiagnóstico 
simple.

(*)Consultar Condiciones de Contratación.

Accede a una sanidad privada rápida y de calidad a un precio muy competitivo. Sin listas de 
espera y sin copagos. Con la modalidad básica de nuestro seguro, ganarás en tranquilidad al saber 
que tu salud está siempre bajo control.

Principales Coberturas(*)

UNIÓN BÁSICO
Disfruta de la mejor atención sin 
copago

UNIÓN PLUS
Accede a las coberturas extra 
que necesitas



Incluye todas las coberturas de
Unión Básico y Unión Plus, y además:

Un seguro de máximo nivel para proteger tu salud, con la 
asistencia sanitaria más completa y todas nuestras coberturas 
junto a ventajas exclusivas.

Hospitalización
Premium

Tratamientos de quimioterapia, 
radioterapia y medicina nuclear

Implantes y prótesis

(*)Consultar Condiciones de Contratación.

UNIÓN PREMIUM
Nuestro seguro más completo para 
una tranquilidad total(*)



• Más de 50 servicios odontológicos gratuitos.

• Precios máximos fijos que pueden suponer  
 hasta un 40 % de descuento respecto al  
 precio ofrecido a un particular.

• Desde el primer día, sin periodo de carencia.

• Todas las especialidades odontológicas.

• Más de 800 centros odontológicos concer- 
 tados a tu servicio.

• Amplio cuadro médico con los mejores   
 profesionales odontológicos.

• Garantía en implantes y ortodoncia por  
 parte de cada centro.

• Menores de 6 años gratis con la póliza de  
 un adulto.

Con Unión Dental, tu salud bucodental estará siempre garantizada y sonreirás al saber que 
ahorras dinero. Porque tu cobertura dental incluye un gran número de servicios gratuitos y 
grandes descuentos, siempre con la posibilidad de elegir tu dentista dentro de nuestro cuadro 
médico concertado en cualquier punto de España.

Cobertura total

UNIÓN DENTAL
Queremos que sonrías aún más



• Traslado a nivel nacional e internacional  
de los restos mortales.

• Asesoramiento y gestión de sucesiones. 

• Elaboración de testamento vital.

• Asesoramiento jurídico telefónico de 
cualquier asunto, tanto a nivel personal como 
profesional.

• Gestión del final de la vida digital: 
proporcionamos la eliminación de cualquier  
rastro del asegurado en Internet.

En Unión Madrileña lo que más importa sois tú y tu familia. Por eso, te ofrecemos todos los 
servicios para que os despreocupéis de los trámites necesarios y recibáis la ayuda precisa en esa 
difícil situación. Desde las gestiones legales hasta el apoyo psicológico.

UNIÓN DECESOS
Lo principal es disfrutar de la vida



Unión Madrileña está adherida a la Guía de Buenas Prácticas en contratación de Seguros de Salud de la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA).

Entra en unionmadrilena.es y consulta 
el listado de centros colaboradores en 
los que disfrutar de hasta un 25 % de 
descuento.

¡Únete al Club que mejor sienta!

Aprovechar los 
descuentos del Club es 
muy sencillo

• Estética y tratamientos de adelgazamiento.

• Tratamientos de fertilidad.

• Óptica y audiometría.

• Ecografías 3D y 4D.

• Estudios genéticos.

• Certificados médicos.

Pensando en tu tranquilidad y en facilitarte el acceso a los mejores productos y tratamientos 
relacionados con la salud, en Unión Madrileña contamos con acuerdos de colaboración con 
importantes compañías, que se traducen en descuentos de hasta un 25 %. Estos son algunos de 
los principales servicios:

unionmadrilena.es

CLUB AÚN + UNIDOS
Unidos para ofrecerte lo mejor

Vamos a lo seguro, ¿te vienes?


