
Otros bene�cios para todas las familias de líneas
• Asistencia al viajero boni�cado (consultar vigencia y condiciones según plan) • Acceso sin cargo a los programas de prevención de OMINT • Acceso al Club de Descuentos y Bene�cios (Según línea) • Posibilidad de suspender el servicio, manteniendo la condición de socio, 

en caso de ausentarse del país (condiciones según plan) • Continuidad de la cobertura en plan vigente para el grupo familiar primario, en caso de fallecimiento del titular (condiciones según plan).

 • Internación en habitación individual 
 • Consultas médicas y emergencias 
 • Kinesiología y fonoaudiología (con límite según plan)
 • Salud mental (con límite según plan)
 • Prestaciones odontológicas sin límite de edad,
    y en ortodoncia hasta los 18 años
 • En óptica (*) Y descuento en ópticas adheridas de acuerdo a 
    Club de Descuentos y Bene�cios
 • Cirugía refractiva (según normas de Auditoría Médica)
 • Acompañante para internaciones pediátricas (hasta 14 años), sin 
    límite en todas las clínicas y sanatorios de cartilla; y hasta 3 días en
    maternidad en clínicas propias
 • Plani�cación familiar
 • Prótesis y trasplantes (*)
 • Medicamentos: 40% de uso habitual y 70% en medicamentos de 
    enfermedades crónicas prevalentes (Res. 310/2004 MS)
 • Medicamentos especiales y Plan Materno Infantil (*)
 • Vacunas previstas en el programa nacional de vacunación, y descuento 
    en aquellas que estén fuera del calendario
 • Tratamiento esclerosante hasta 8 sesiones (según plan)

 • Internación en habitación individual o compartida de acuerdo a la 
    institucion (según plan)
 • Consultas médicas y emergencias 
 • Kinesiología y fonoaudiología (con límite según plan)
 • Salud mental (con límite según plan)
 • Prestaciones odontológicas sin límite de edad,
    y en ortodoncia hasta los 8 años
 • En óptica (*) Y descuento en ópticas adheridas de acuerdo a 
    Club de Descuentos y Bene�cios
 • Cirugía refractiva (según normas de Auditoría Médica)
 • Acompañante en internaciones pediátricas (hasta 14 años), sin límite en 
    todos los sanatorios y clínicas de cartilla
 • Plani�cación familiar
 • Prótesis y trasplantes (*)
 • Medicamentos: 40% de uso habitual y 70% en medicamentos de 
    enfermedades crónicas prevalentes (Res. 310/2004 MS)
 • Medicamentos especiales y Plan Materno Infantil (*)
 • Vacunas previstas en el programa nacional de vacunación, y descuento   
    en aquellas que estén fuera del calendario

 • Internación en habitación individual 
 • Consultas médicas y emergencias 
 • Kinesiología y fonoaudiología 
 • Salud mental (con límite según plan)
 • Prestaciones odontológicas y ortodoncia sin límite de edad
 • En ópticas (*) Y descuento en opticas adheridas de acuerdo a 

Club de Descuentos y Bene�cios
 • Cirugía refractiva (según normas de Auditoría Médica)
 • Acompañante para internaciones pediátricas (hasta 18 años),
    sin límite en todos los sanatorios y clínicas de cartilla; y hasta 4 días
    en internación de adultos
 • Plani�cación familiar
 • Prótesis y trasplantes (*)
 • Medicamentos: 40% de uso habitual y 70% en medicamentos de 

enfermedades crónicas prevalentes (Res. 310/2004 MS)
 • Medicamentos especiales y Plan Materno Infantil (*)
 • Vacunas previstas en el programa nacional de vacunación, y descuento 

en aquellas que estén fuera del calendario
 • Tratamiento esclerosante hasta 8 sesiones

 • Internación en habitación individual 
 • Consultas médicas y emergencias 
 • Kinesiología y fonoaudiología 
 • Salud mental (con límite según plan)
 • Prestaciones odontológicas sin límite de edad, y en ortodoncia hasta

los 25 años
 • En óptica (*) Y descuento en ópticas adheridas de acuerdo a 
    Club de Descuentos y Bene�cios
 • Cirugía refractiva (según normas de Auditoría Médica)
 • Acompañante para internaciones pediátricas (hasta 14 años),
    sin límite en todos los sanatorios y clínicas de cartilla; y hasta 3 días
    en internación de adultos
 • Plani�cación familiar
 • Prótesis y trasplantes (*)
 • Medicamentos: 40% de uso habitual y 70% en medicamentos de 
    enfermedades crónicas prevalentes (Res. 310/2004 MS)
 • Medicamentos especiales y Plan Materno Infantil (*)
 • Vacunas previstas en el programa nacional de vacunación, y descuento 
    en aquellas que estén fuera del calendario
 • Tratamiento esclerosante hasta 8 sesiones

 • Consultas médicas
 • Prestaciones odontológicas, ortodoncia, prótesis e implantes 
 • Honorarios, servicios de internación y estudios complementarios
 • Maternidad
 • Salud mental
 • Testi�cación y tratamiento de alergia 
 • Tratamiento esclerosante 
 • En óptica 
 • En ecografía 3D/4D 
 • Cirugía estética
 • Blanqueamiento dental 
 • Compra de medicamentos adquiridos en farmacias fuera de la red, 
    en horario nocturno 
 • Traslados, por internación y externación
 • Yeso plástico 
 • Fertilización asistida (con límite y tope siguiendo normas de Auditoría Médica)

 • Consultas médicas
 • Prestaciones odontológicas, ortodoncia, prótesis e implantes 
 • Honorarios, servicios de internación y estudios complementarios
 • Maternidad
 • Salud mental
 • Testi�cación y tratamiento de alergia 
 • Tratamiento esclerosante 
 • En óptica 
 • En ecografía 3D/4D 
 • Cirugía estética

 • Consultas médicas
 • Prestaciones odontológicas, ortodoncia, prótesis e implantes 
 • Honorarios, servicios de internación y estudios complementarios
 • Maternidad
 • Salud mental
 • Tratamiento esclerosante (según plan) 

 • Consultas médicas
 • Prestaciones odontológicas

 • Cobertura nacional
 • Acceso sin cargo, previa derivación de Auditoría Médica, al servicio de 
    interconsulta y atención internacional

 • Cobertura nacional  • Cobertura nacional o red de emergencia nacional (según plan)  • Cobertura nacional o red de emergencia nacional (según plan)

Contempla planes de libre acceso, a una amplia cartilla de 
prestadores de primer nivel y la posibilidad de acceder a una 
gran variedad de prestaciones con reintegros.

Contempla planes de libre acceso a una amplia cartilla de 
prestadores de excelente nivel y la posibilidad de acceder a una 
gran variedad de prestaciones con reintegros.

Contempla planes de libre acceso a una amplia cartilla de 
prestadores de excelente nivel y la posibilidad de acceder a una 
gran variedad de prestaciones con reintegros.

Contempla planes de libre acceso a prestadores de cartilla y la 
posibilidad de optar por un plan con reintegros en consultas 
médicas y prestaciones odontológicas. Disponibilidad de 
versiones con o sin copago.


