VidaCaixa lanza el nuevo VidaCaixa Salud Pymes y abre
la comercialización de seguros de salud a toda la red de
oficinas de ”la Caixa”
•

VidaCaixa Salud Pymes es un innovador seguro de salud para las
pequeñas y medianas empresas que permite incluir a los familiares
de los empleados.

•

Con este producto se amplia la oferta de seguros de salud de
VidaCaixa, que cuenta con modalidades para particulares,
profesionales autónomos y pequeñas y medianas empresas.

•

VidaCaixa abre la comercialización de todos sus seguros de salud en
las oficinas de ”la Caixa”1 a través de una nueva campaña comercial.

VidaCaixa ha lanzado un nuevo producto dirigido al segmento de pequeñas y
medianas empresas. Se trata de un seguro de asistencia sanitaria y dental
destinado a empresarios preocupados por la fidelización de sus empleados, que
persigan la optimización de su sistema de retribución salarial. Aunque se trata de
un producto que ha sido diseñado para las pymes, podrá ser contratado por
profesionales autónomos como seguro integrante de un paquete de productos
dirigido a cubrir los imprevistos relacionados con su salud.
VidaCaixa Salud Pymes cubre asistencia primaria, especialidades médicas,
urgencias, medios de diagnóstico, hospitalización médica y quirúrgica, prótesis
internas y tratamientos especiales. Asimismo, ofrece también coberturas
adicionales como segunda opinión médica, servicio de orientación médica
telefónica y asistencia en viaje.
Además, con este seguro, los asegurados tendrán acceso a un cuadro médico
compuesto por más de 33.000 profesionales y 300 clínicas privadas, lo que
permite obtener una atención sanitaria privada de gran calidad, sin listas de
espera y con libertad de horarios.
Un producto con ventajas exclusivas para pymes
Este producto se diferencia de las ofertas existentes en el mercado por el hecho
de presentar una serie de beneficios exclusivos para las pequeñas y medianas
empresas:
•
•

1

Permite incluir a los familiares de los empleados asegurados.
Se aplica la misma tarifa para todos los asegurados menores de 64 años,
independientemente de la edad y el sexo.

Actualmente el producto no se puede comercializar en Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias,
Cantabria y Ciudad Real.

•
•
•

No se aplican períodos de carencia (exceptuando el caso de embarazo).
Incluye cobertura dental.
Los asegurados no abonan ninguna cuantía adicional en concepto de
copago por los servicios utilizados.

VidaCaixa Salud Pymes proporciona importantes ventajas fiscales para los
empleados asegurados, ya que las primas que paga la empresa –con un límite
máximo de 500 €– tanto para su propia cobertura como para la del cónyuge y
descendientes, no se consideran rendimiento del trabajo y, por lo tanto, están
exentas de tributación.
Comercialización de los seguros de salud a través de toda la red de
oficinas de ”la Caixa”
Coincidiendo con el lanzamiento del VidaCaixa Salud Pymes, VidaCaixa ha
apostado por abrir la comercialización de toda su oferta de seguros de salud en
toda la red de oficinas de ”la Caixa”, exceptuando las de Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya, Asturias, Cantabria y Ciudad Real. La entidad, cuyos seguros de salud
están coasegurados en un 50% por VidaCaixa y en un 50% por Adeslas, inició la
venta de seguros de salud en 2001, pero hasta la fecha la comercialización
únicamente se realizaba a través de asesores comerciales especializados en la
venta de seguros. Actualmente, los seguros de salud de VidaCaixa cuentan con
42.000 asegurados y en 2006 aportaron más de 10 millones de euros en primas,
un 55% más que en 2005.
Los seguros de salud han cobrado protagonismo en la oferta de VidaCaixa para
2007, con la potenciación de su comercialización en la red de oficinas de ”la
Caixa” a través de una campaña de comunicación e incentivos comerciales para
los clientes que contraten alguno de los productos de salud. A modo de ejemplo,
cabe destacar que desde el pasado 1 de enero de 2007 se aplica un descuento
del 10% sobre la prima de tarifa para aquellas pólizas con más de 3 asegurados.
VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo CaiFor, holding asegurador participado
por ”la Caixa” y por Fortis, es la primera entidad del país en términos de recursos
gestionados en productos de Previsión Social Complementaria, planes de
pensiones y seguros de vida. El Grupo cuenta con una amplia base de clientes
individuales, compuesta por más de dos millones ochocientas mil personas.
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