SALUD SEGURA MAX
SANCOR / CORA
Dentro de su cartera de Seguros de Personas, Sancor Seguros cuenta con Salud
Segura Max, una alternativa que brinda respuesta inmediata y en efectivo para
esos momentos en que el asegurado más lo necesita
Los problemas de salud, en ocasiones, pueden dar lugar a erogaciones imprevistas que muchas
veces exceden la capacidad de pago de las personas o pueden poner en riesgo su solvencia. Para
hacer frente a ello, Sancor Seguros ofrece un producto que funciona como complemento ideal de
las coberturas tradicionales de salud, con respuesta inmediata y en efectivo.
Se trata de Salud Segura Max, que cuenta con tres opciones de contratación: individual,
matrimonial y grupo familiar. Así, el asegurado también puede proteger a toda su familia
mediante una cobertura indemnizatoria que le brinda dinero en efectivo para intervenciones o
situaciones de salud que habitualmente son las más costosas.
Por otra parte, cubre 642 intervenciones quirúrgicas de baja, media y alta complejidad con
cobertura indemnizatoria, e incluye un módulo de trasplantes que comprende: córnea, riñón,
corazón, páncreas, médula ósea, corazón-pulmón, pulmón, bipulmón e hígado.
Principales beneficios
- El asegurado puede disponer libremente del dinero de la indemnización, independientemente de
que su obra social o prepaga cubra sus gastos médicos.
- Para cualquiera de las coberturas de este producto, el asegurado tiene la libertad de elegir al
prestador médico de su confianza.
- El capital asegurado no se agota: el asegurado podrá ser operado las veces que sea necesario,
cobrando en cada oportunidad el 100 % de la suma asegurada.
- La cobertura para el grupo familiar comprende, por el mismo costo, a todos sus miembros (para
hijos solteros hasta 21 años o 24 si son estudiantes).
De esta manera, Salud Segura Max, de Sancor Seguros constituye una excelente opción para
resguardar la salud de las personas, con el respaldo que brinda el Grupo Asegurador número uno
del mercado argentino.
Contacto
Para más información, comunicarse con Oscar González (ogonzalez@cora.org.ar. Tel. 011 4308
0771) o Carola Raineri (craineri@orgraineri.com.ar. Tel. 011 2005 7843).

