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VENTAJAS COMERCIALES 

 

- FIATC, más de 85 años al servicio del cliente. 
 

- FIATC, segunda Mutua de España. 
 

- FIATC, entre las primeras aseguradoras especializada en la comercialización y gestión de 
Seguros de Salud en España 
 

- 15.000 profesionales y 350 centros a su disposición en la amplia Guía Médica de la 
entidad. 
 

- Centros médicos propios y Clínica Propia (Clínica Diagonal). 
 

- Todas las prestaciones extrahospitalarias para el cuidado básico de la salud. 
 

- Tarifas muy reducidas por tramos de edad y Primas niveladas (no evolucionan según 
tramos de edad) para quien contrata antes de los 50 años de edad. 
 

- Copago bajo que permite ajustar el precio del seguro sin perder garantías y servicios del 
seguro. 
 

- Límite anual de copago por asegurado. 
 

- El Copago no se abona en el momento de acceso a facultativos, centros, sino una vez 
liquidado el servicio efectivamente por parte de Fiatc, cobrándose importe en 
cuenta del Tomador del Seguro. 
 

- Bienestar y Prevención con Club Salud. 
 

- Condiciones especiales de precio en Seguro Dental para clientes FIATC Salud. 
 

- Contratación a través de la aplicación NEO Salud y cuestionario médico on line con 
importantes  ventajas para asegurado y mediador. 
 

- Edad de hasta 70 años para contratación familiar (condiciones para mayores 65 años). 
 

- Contratación de pólizas unipersonales (con recargo sobre prima). 
 

- Descuentos por forma de pago. (pago anual 6%, semestral 2% y trimestral 1%). 
 

- Carencias muy reducidas y Revisión de carencias sí se proviene de otra Entidad 
Aseguradora. 
 

- Ventajas Fiscales  (para Autónomos en estimación directa y Contrataciones colectivas). 
 

- Posibilidad de gestión on-line (web o aplicación del móvil) para el usuario de Medifiatc Base 
P5 (Consultar Guía Médica, Solicitar Autorizaciones…), Obtener detalle de importes de 
copago en cada recibo…). 

 


