
Serpe Asociados de Galicia, S.L.  B36422046    - Teléfono: 986 868 048      667 648 080                   www.serpeseguros.com código DGSFP, C0279B36422046

Condiciones 
Póliza

Colectiva 

Colegio
Oficial

Odontólogos
Y 

Estomatólogos

de León

http://www.serpeseguros.com/


• Precio reducido por estar colegiado en Colegio León
• Tarifa Plana, sin subidas de prima por la edad,  
• Cobertura para cualquier enfermedad o accidente sin carencias, Indemnización por días naturales 
• Cobertura por proceso de 365 días 
• Cobertura riesgos deportivos no profesionales
• Cobertura embarazo, parto y post-parto, carencia 12 meses. 
• Cobertura en patologías de espalda, hernias discales, cervicales, lumbares
• Cobertura lesiones Músculo – esqueléticos y Lesiones posturales
• Cobertura mundial
• Cobertura de enfermedades o trastornos mentales
• Cobertura por contagio Covid-19, (cobertura 15 días y no se aplica franquicia)

• Lesiones o dolencias en las Extremidades Superiores: las indemnizamos con el doble del capital
contratado (cuando la Baja se produce por enfermedad o accidente, que tenga su origen en las extremidades

superiores, entendiéndose por éstas, los hombros, brazos, antebrazos, muñecas y manos.)periodo de
cobertura 90 días, pasado este periodo, si la baja continua, seguirá percibiendo el capital contratado.

Características  de la Oferta 



Opciones de contratación

Cantidad Marque (X) la Opción seleccionada
Diaria Sin Franquicia Franquicia 4 días Franquicia 7 días Franquicia 15 días

A Contratar
Coste 

Mensual
Coste 

Mensual
Coste 

Mensual
Coste 

Mensual

50 € 59,15 51,45 46,11 33,12

75 € 88,73 72,03 69,32 46,37

100 € 118,30 102,90 92,22 66,24

150 € 177,45 154,35 138,33 99,36

200 € 236,60 205,80 184,44 132,48



’40 años en el ramo de enfermedad’

• En 1969 Previsión Mallorquina fue visionaria de una nueva modalidad de seguro que nacía por aquel
entonces, el “subsidio” dentro del ramo de enfermedad.

• Se redirige la estrategia de la compañía hacia un nuevo nicho de mercado -‘el trabajador por cuenta
propia’- lanzando productos aseguradores dirigidos a este colectivo. Acompaña su crecimiento la
creación progresiva de la estructura de delegaciones de la entidad, hoy direcciones territoriales,
abarcando todo el territorio nacional.

• Lo que en aquellos días era un cúmulo de expectativas hoy en día se consolida como un tipo de seguro de
primerísimo orden, prueba de ello es que hoy muchas aseguradoras poseen dicho seguro entre su gama
de productos.



‘Especialización’
La especialización conduce a conocer muy bien cuál es el segmento de mercado al cual nos dirigimos, nos permite
analizar correctamente nuestro público objetivo, buscando sus oportunidades y sus amenazas, sus puntos fuertes y sus
debilidades, Conociendo bien las particularidades de cada colectivo profesional.

Previsión Mallorquina es el mejor sastre para estos profesionales, detectado su punto débil lo reforzamos y garantizamos
la tranquilidad del colectivo, prueba de ello son los complementos profesionales que hemos lanzado al mercado tales
como, en el colectivo médico-sanitario, la cobertura adicional por afectación de las extremidades superiores puesto que
son sus principales herramientas laborales.

‘Servicio’
Dedicación en exclusiva durante estos 40 años proporcionado un conocimiento profundo sobre este tipo de riesgo, ello
permite garantizar unas coberturas amplias y flexibles que se ajustan a las necesidades económicas reales de cada
persona; de igual forma, los más de 485.000 siniestros tramitados hasta la fecha nos han enseñado a efectuar una
gestión clara y sencilla, abiertos siempre al diálogo y a la comunicación entre las partes, lo cuál repercute
favorablemente en todos los sentidos.

La clave del éxito de Previsión Mallorquina ha sido la especialización y nuestras principales virtudes, han sido y son, el
servicio y una gestión artesanal del siniestro fruto de la experiencia adquirida en el transcurso de los años.



‘Quiénes somos’

Serpe Asociados de Galicia s.l., fue constituida en Pontevedra el 30 de octubre de 2.002 por
profesionales de La mediación.

En el año 2.007 inauguramos nuestras oficinas actuales sitas en Rúa Estación 3 bajo de
Pontevedra.

Entre los años 2.014 y 2.017 desarrollamos nuevas delegaciones en Vilagarcía de Arousa y
Ourense, prestando nuestros servicios por toda la Geografía Gallega.

En el año 2017 iniciamos la adaptación al entorno digital. En este mismo año nos adherimos al
“protocolo para la detección y tratamiento en las empresas de situaciones de violencia de género
dentro y fuera de los lugares de trabajo”.

Actualmente, Serpe, somos líderes en Galicia en la distribución y gestión de los seguros de “Baja
diaria”, trabajamos con ilusión y rigor en resolver con eficacia las necesidades de nuestros
clientes, ayudando a planificar su previsión desde “otro punto de vista”.



‘Nuestros valores’

Experiencia: Identificamos las necesidades de las personas y planteamos soluciones eficaces.

Lealtad: Nuestro trabajo consiste en recomendar a la persona que contrate sólo aquellas 
coberturas que protejan sus incertidumbres.

Objetividad: Nuestro método de asesoramiento personalizado, garantiza al cliente la mejor 
opción.

Dinamismo y proximidad: Trabajamos en la mejora continua de la gestión y sus procesos, 
invirtiendo en las tecnologías más avanzadas.

Transparencia: La información que facilitamos a nuestro entorno: Empleados, Clientes, 
Proveedores, Colaboradores , es veraz y clara.

Compromiso: Acompañamos y aportamos soluciones al cliente, a lo largo de su vida.


