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Póliza Hospitalización
las máximas garantías hospitalarias en 
clínica universidad de navarra

ACUNSA Hospitalización le ofrece, pólizas que le garantizan las máximas coberturas 
hospitalarias en Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona y Madrid, y un gran 
número de servicios que se ocuparán de usted siempre que lo necesite.

1. Hospitalización:

•  Hospitalización médica (sin intervención quirúrgica), 30 días por 
asegurado año.

•  Hospitalización quirúrgica, sin límites.
• Hospitalización psiquiátrica con un límite de 60 días por asegurado y año.
•  Hospitalización en Unidades Especiales: UCI, Unidad de Cuidados 

Intermedios, Unidad de Trasplantados, UCI Pediátrica. 
 Incluye hotel para un familiar.
•  Habitación individual con cama para el acompañante.

Garantizamos, entre otros, los tratamientos médicos más innovadores, la cirugía 
robótica más amplia y completa, tecnología diagnóstica de mayor potencia y 
precisión, intervenciones quirúrgicas complejas en quirófanos híbridos, trasplantes 
de órganos entre vivos y el acceso a terapias experimentales y ensayos clínicos.

 •  Tratamientos en Hospital de día:
Diferentes tratamientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos en: Cardiología, 
Cirugía General, Traumatología, Dermatología, Digestivo, Ginecología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología y Urología.

Tratamientos oncológicos de quimioterapia, incluye tratamientos de inmunoterapia, 
30 días por asegurado y año.

Radioterapia oncológica. 45 sesiones por asegurado y año.

Póliza de Hospitalización Oro

Cobertura hospitalaria, hospital de día (sin ingreso), consultas ambulatorias relacionadas 
con la hospitalización y pruebas diagnósticas de alta tecnología.
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2. Cobertura de Consultas:

3. Otras coberturas:

• Servicio de ambulancia desde cualquier lugar del territorio peninsular 
español hasta Pamplona o Madrid.

• Hotel, para el paciente y un acompañante en régimen de alojamiento 
y desayuno, desde el día de antes de la primera sesión durante los 
tratamientos de quimioterapia y radioterapia en hospital de día, tanto en 
Pamplona como en Madrid.

• Hotel, para el acompañante, en régimen de alojamiento y desayuno, 
cuando el asegurado ingrese en cualquiera de las Unidades Especiales de 
Clínica Universidad de Navarra, tanto en Pamplona como en Madrid.

• Existe un periodo de carencia de 6 meses para cualquier tipo de 
hospitalización, 8 meses para partos.

• Edad límite de contratación 65 años.
• Es necesario cumplimentar un cuestionario de salud por persona.
• Quedan excluidas las patologías o enfermedades conocidas por el 

asegurado en el momento de asegurarse, así como los embarazos en curso.

•  Consultas de confirmación de diagnóstico para hospitalización u 
hospital de día: siempre que un médico ajeno a la Clínica Universidad de 
Navarra le indique la necesidad de hospitalizar o realizar cualquiera de los 
tratamientos amparados en hospital de día, quedará cubierta la consulta 
con las pruebas que el médico especialista considere necesario realizar.

•  Pruebas preoperatorias.
• Curas.
•  Primera revisión postquirúrgica.
•  Primera reevaluación oncológica después de un ciclo de quimioterapia o 

radioterapia.
•  La Clínica Universidad de Navarra aplica a nuestros asegurados un 25% de 

descuento en todas las consultas que no queden amparadas por la póliza, 
en honorarios médicos y pruebas.

Condiciones de Contratación
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ACUNSA Hospitalización le ofrece, pólizas que le garantizan las máximas coberturas 
hospitalarias en Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona y Madrid, y un gran 
número de servicios que se ocuparán de usted siempre que lo necesite.

1. Hospitalización:

•  Hospitalización médica, sin límites.
•  Hospitalización quirúrgica, sin límites.
• Hospitalización psiquiátrica con un límite de 60 días por asegurado y año.
•  Hospitalización en Unidades Especiales: UCI, Unidad de Cuidados 

Intermedios, Unidad de Trasplantados, UCI Pediátrica. 
 Incluye hotel para un familiar.
•  Habitación individual con cama para el acompañante.

Garantizamos, entre otros, los tratamientos médicos más innovadores, la cirugía 
robótica más amplia y completa, tecnología diagnóstica de mayor potencia y 
precisión, intervenciones quirúrgicas complejas en quirófanos híbridos, trasplantes 
de órganos entre vivos y el acceso a terapias experimentales y ensayos clínicos.

 •  Tratamientos en Hospital de día:
Diferentes tratamientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos en: Cardiología, 
Cirugía General, Traumatología, Dermatología, Digestivo, Ginecología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología y Urología.

Tratamientos oncológicos de quimioterapia, tratamientos de inmunoterapia y 
radioterapia sin límites.

Póliza de Hospitalización Platino

Cobertura hospitalaria, hospital de día (sin ingreso), consultas ambulatorias relacionadas 
con la hospitalización y pruebas diagnósticas de alta tecnología.
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2. Cobertura de Consultas:

3. Otras coberturas:

• Existe un periodo de carencia de 6 meses para cualquier tipo de 
hospitalización, 8 meses para partos.

• Edad límite de contratación 65 años.
• Es necesario cumplimentar un cuestionario de salud por persona.
• Quedan excluidas las patologías o enfermedades conocidas por el 

asegurado en el momento de asegurarse, así como los embarazos en curso.

•  Consultas de confirmación de diagnóstico para hospitalización u 
hospital de día: siempre que un médico ajeno a la Clínica Universidad de 
Navarra le indique la necesidad de hospitalizar o realizar cualquiera de los 
tratamientos amparados en hospital de día, quedará cubierta la consulta 
con las pruebas que el médico especialista considere necesario realizar.

•  Pruebas preoperatorias.
• Curas.
•  Primera revisión postquirúrgica.
•  Primera reevaluación oncológica después de un ciclo de quimioterapia o 

radioterapia.
•  Consultas de segundo opinión, que no requieran hospitalización, en 

patologías oncológicas, cardíacas y de neurocirugía.
•  La Clínica Universidad de Navarra aplica a nuestros asegurados un 25% de 

descuento en todas las consultas que no queden amparadas por la póliza, 
en honorarios médicos y pruebas.

Condiciones de Contratación

• Servicio de ambulancia desde cualquier lugar del territorio peninsular 
español hasta Pamplona o Madrid.

• Hotel, para el paciente y un acompañante en régimen de alojamiento 
y desayuno, desde el día de antes de la primera sesión durante los 
tratamientos de quimioterapia y radioterapia en hospital de día, tanto en 
Pamplona como en Madrid.

• Hotel, para el acompañante, en régimen de alojamiento y desayuno, 
cuando el asegurado ingrese en cualquiera de las Unidades Especiales de 
Clínica Universidad de Navarra, tanto en Pamplona como en Madrid.

• Cobertura de prótesis y material implantable hasta un límite de 15.000 € 
por asegurado y año. (Excluidas las prótesis externas ortopédicas).
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Las pólizas de hospitalización que le ofrecemos tienen garantizado un seguro dental, 
sin coste alguno, para las personas que se incluyan en la póliza. Este seguro le garantiza 
actos gratuitos, en función de la modalidad, y precios cerrados para los tratamientos 
con cargo,  hasta un 40% inferiores a la media de mercado.

Seguro Dental

Examen inicial y oral

Presupuesto

Examen de urgencia

Consulta profesional

Revisiones

Educación de higiene oral

Enseñanza en técnicas de cepillado

Planificación de dieta para control de caries

Tinción e índice de placa

BÁSICO – PÓLIZA HOSPITALIZACIÓN ORO

Le ofrece los siguientes actos gratuitos:

PREMIER – PÓLIZA HOSPITALIZACIÓN PLATINO

Le ofrece los siguientes actos gratuitos:

Examen inicial y oral

Presupuesto

Examen de urgencia

Consulta profesional

Revisiones

Educación de higiene oral

Enseñanza en técnicas de cepillado

Planificación de dieta para control de caries

Tinción e índice de placa

Tartrectomía (limpieza de boca anual).

Radiografía periapical

Radiografía de aleta

Radiografía oclusal

Extracción dental simple




