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El mayor
cuadro
médico
a tu elección

La mayor red
de centros
propios en
Euskadi

Tecnología
médica de
vanguardia

Cobertura
nacional e
internacional

Sin
esperas

Disfruta de una completa atención sanitaria para ti y tu 
familia con el seguro de  salud Kutxabank con IMQ. 
Total libertad de elección:
- Más de 43.000 profesionales de todas las especialidades.
- La red de clínicas  y centros propios más extensa de 

Euskadi.
- 1.150 centros de reconocido prestigio a nivel estatal 

como el Centro Médico Teknon, el Hospital Ruber 
Internacional o M.D. Anderson, entre otros. 

- Una completa cobertura incluida asistencia en viaje al 
extranjero.

Además, podrás elegir la opción que mejor se adapte a 
tus necesidades. 

Empieza a disfrutar ya de la sanidad privada líder por 
número de clientes de Euskadi, sin esperas. Porque tu 
salud no puede esperar.

Contrata ahora en esta oficina. Contrata ahora en esta oficina.

Descuento del 4% 
por pago anual.

5% para pólizas con 
cuatro asegurados.
10% para más de 4.



Kutxabank Azul
 
Ofrece una amplia cobertura sanitaria a un precio muy competitivo:

• Medicina general y todas las especialidades 
médicas/quirúrgicas.

• Analíticas y pruebas diagnósticas, incluidas técnicas especiales 
de diagnóstico como scanner, resonancia magnética, PET 
oncológico, etc…

• Numerosos tratamientos en todas las especialidades médicas y  
 quirúrgicas, fisioterapia y rehabilitación, etc.

• Embarazo, preparación al parto, planificación familiar.

•  Alta cirugía especializada y tratamientos como radioterapia y 
quimioterapia.

• Urgencias 24 horas.

• Atención de urgencias en viajes al extranjero, hasta 12.000 €.



Kutxabank Azul
 
Y además: 

•  Prótesis (con límite de capital por tipo de prótesis), servicios de   
odontología, sesiones de podología o hasta 15 sesiones de 
psicoterapia al año.

•  Segunda opinión médica. Con los especialistas más relevantes a 
nivel mundial.

•  Servicio integral de asesoramiento para personas mayores: 
residencias,  centros  de día, acompañamiento en el hogar, etc…

•  Vidalis: importantes descuentos en servicios de bienestar como  
tratamientos estéticos, viajes, centros de audición y ortopedia,   
teleasistencia, ayuda a domicilio y mucho más.

•  Habitación individual con cama de acompañante en 
hospitalizaciones.



Kutxabank ORO 

Todas las coberturas del Seguro Kutxabank azul, y además: 

• Alta cirugía especializada, incluidas las técnicas más avanzadas:  
 cirugía del parkinson y de la epilepsia, radiocirugía y cirugía   
 estereotáxica y trasplante de médula ósea,…

• Tratamientos especiales: Hemodiálisis y Rehabilitación 
respiratoria…

• Sin límite de estancia en hospitalizaciones (excepto psiquiátrica; 

 60 días/año).

• Prótesis (sin límites de capital por tipo de prótesis), incluida la 
lente multi focal intraocular en intervención de catarata.

• Reproducción asistida.

• Hasta 20 sesiones de psicoterapia al año.

• Seguro de accidentes de 3.000 € por fallecimiento.



El seguro de salud Kutxabank es un producto de IMQ S.A. de Seguros y 
Reaseguros. KUTXABANK es operador de banca seguros exclusivo de 
Kutxabank Vida y Pensiones, S.A.U. está autorizado por ésta para operar 
con Kutxabank Aseguradora S.A.U. e inscrito en el Registro Administrativo 
especial de Mediadores con el número C0654A95653077 y media este 
seguro en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última 
e IMQ S.A. Ver condiciones generales de las pólizas.

Seguro 
de Salud
Kutxabank 
con IMQ
Consulta nuestra red de centros 
propios en IMQ.es


