
UN PLAN PARA TI Y TUS FAMILIARES DEPENDIENTES:

Presentes en España
desde hace

27 años

Con presencia en 

30 
países

Especializados en seguros de 
salud para empresas con más de 

95 millones 
de asegurados 

a lo largo del mundo. 

CIGNA, LÍDERES MUNDIALES EN 
EL CUIDADO DE LA SALUD

Ponemos a disposición de nuestros 
asegurados las mejores coberturas 
con un Servicio al Cliente de calidad y 
atención personalizada,

Ahora, conjuntamente con nuestro partner Artai Insurance Brokers, te ofrecemos la mejor cobertura 
médica para cuidar de ti y de los tuyos durante tu estancia en España.

En Cigna trabajamos día a día por y para ti, porque estamos comprometidos contigo y con tu salud. 
Ponte en contacto con nosotros y conoce cómo podemos cuidar de ti y de los tuyos.

ONCAMPUS HEALTHCARE

Cobertura del 100% de los gastos médicos dentro 
del Cuadro Médico de Cigna, sin límite.

Libre elección del médico o especialista dentro del 
Cuadro Médico concertado.

Acceso a 39.400 facultativos y más de 1.700 
hospitales y centros médicos en toda España.

Sin cuestionario de salud, sin periodos de carencias 
y sin copagos.

Cobertura de farmacia y todos nuestros servicios de 
telemedicina, segunda opinión médica, orientación 
psicológica y servicio de urgencias 24h incluidos.

Asistencia médica por urgencias en extranjero 
(límite 20.000€ por siniestro)  y cobertura de 
repatriación a país de origen.

Además, a cualquier hora, atendemos tus consultas 
sobre información médica, buscamos los mejores 
centros médicos o doctores para ti y gestionamos 
los traslados en ambulancia.

 

32,49€*
De 0 a 49 años

3€*

Plan Oncampus 
Healthcare

Cigna Salud Dental 
franquiciado *(opcional)

* Prima por mes y asegurado. Sobre esta prima 
ya se han aplicado los impuestos legalmente 
establecidos (0,15%). Prima vigente hasta el 31 
de julio de 2019.
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