
                        
 

 

Condiciones Exclusivas para contratar el seguro de salud 
ahora. 
 

                                  
 
 

Estimado/a colegiado/a: 
 
Como sabes, Salud Profesional ofrece a los colegiados y familiares del Colegio 
Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid  CPIICM 
en condiciones muy ventajosas un seguro de salud para todos sus colegiados/as a 
través de Nueva Mutua Sanitaria -Salud Profesional- con el objetivo de que el 
cuidado de vuestra salud y la de vuestras familias no se vea afectada ante la nueva 
situación sanitaria. 

 

AHORA Y MAS QUE NUNCA TU SALUD SIGUE SIENDO NUESTRA 
PRIORIDAD. 

Nueva Mutua Sanitaria quiere garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de 
calidad, evita listas de espera, desde el primer día, por eso, si te das de alta ahora 
accede a la PROMOCION* -SIN CARENCIAS  

• Evita listas de espera 

• Para que puedas acceder a las coberturas de tu seguro médico desde el 
primer día 
 

Y si ya tienes esta cobertura suscrita con la Mutua, no dudes en incluir ahora a tus 
familiares en condiciones especiales con la siguiente promoción: 

 

 
Contrata antes del 30 de abril de 2021 y accede a la calidad aseguradora 
de Nueva Mutua Sanitaria con la mayor de las ventajas: 
 
Acceder a la cobertura de tu seguro desde el primer día y evitar las listas 
de espera.  
 

 



 
 

(*) Tarifas ESPECIAL FAMILIAS válidas para 2021. Tarifa RECIÉN COLEGIADO menor de 35 años válida para 2021 y 2022. “Tarifas 

especial familias” dirigidas a parejas sin hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años y familias con hijos cuya media de edad no 

supere los 35 años. Las tarifas se incrementarán en un 0,15% en concepto de TCCS. Para la revisión de primas en las sucesivas 

renovaciones, se atenderá a los criterios de actualización anual recogidos en las condiciones económicas de la póliza. Promoción “sin 

carencias” dirigida a nuevos asegurados que se den de alta del 2 de enero al 30 de abril de 2021: no serán de aplicación los periodos 

de carencia de 180 días definidos en las condiciones generales del seguro, salvo para la asistencia al parto que si es de aplicación. 

También se aplica la carencia de 24 meses para las prestaciones especiales siguientes: diagnóstico y tratamiento de la 

infertilidad y cirugía refractiva de la miopía. Tarifas válidas para nuevos asegurados.   



 

Salud Profesional, te ofrece la posibilidad de contratar la póliza y extender la oferta 
a tus familiares con las mismas condiciones especiales.  
 
Así, puedes proteger tu salud y la de los tuyos porque Nueva Mutua Sanitaria está a 
la vanguardia de las nuevas tecnologías y ha incrementado la cobertura con el 
servicio de Video consulta médica tanto en atención primaria como en 
especialidades médicas.  

Así, puedes proteger tu salud y la de los tuyos porque Nueva Mutua Sanitaria está a 
la vanguardia de las nuevas tecnologías y ha incrementado la cobertura con el 
servicio de Video consulta médica tanto en atención primaria como en 
especialidades médicas.  
 
 
 
Puedes ampliar esta información en:  
 
 
No dejes pasar esta oportunidad, contacta con Nueva Mutua Sanitaria, tramitarán tu 
solicitud de manera rápida y sencilla: escribiendo a 
contratacion@nuevamutuasanitaria.es o llamando al 91 290 90 90  
 

 
 


