1
Pago por Consumo
La tarjeta Avantis Salud te da acceso de manera ágil y sencilla a tus consultas médicas
especializadas a una tarifa de 35 euros. Este servicio lleva asociado el pago diferido, es
decir, abonas la tarifa un mes después. Nosotros pagamos por adelantado al hospital o a la
clínica, ¡lo primero es tu salud!.

2
Sistema de Fidelidad
Presentando tu tarjeta en nuestra Red Colaboradora acumularás en tu Cuenta de Fidelidad
un 10 % de lo que consumas, de modo que puedas generar tus propios ahorros para canjear
por tus consultas médicas. Descubre una manera innovadora de protegerte a ti y a los tuyos
sin olvidar también, cuidar de tu bolsillo.

3
Cobertura Aseguradora
Si sufres alguna situación sobrevenida y violenta, tienes un contrato de seguro que te cubre
la asistencia médica que necesites, desde tu consulta, prueba, hospitalización, cirugía o
tratamiento… y ¡sin olvidar tu 10 % de cumulo¡. La modalidad Bienestar Plus te asegura
también tus pruebas diagnósticas y te da cobertura de asistencia en viaje.

4
Concertación de Citas
Para gestionar y agilizar toda la asistencia sanitaria que necesites, cuentas con la atención
del equipo Avantis Salud de lunes a viernes con horario de 08.00h a 18.00h. Puedes utilizar
la pagina web www.avantissalud.com, el correo electrónico info@avantissalud.com o
nuestro teléfono gratuito 900 214 382.

5
Beneficios Adicionales
Nuestro Médico de Confianza te ayudará telefónicamente a resolver cualquier duda médica
que te surja a ti o a tu familia. Además, si te encuentras en un proceso postquirúrgico o
padeces una patología aguda, te enviamos un enfermero a tu domicilio para ayudarte en tu
recuperación.

Atención Telefónica

900 214 382
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