Para quienes desean cambiar de aseguradora
y obtener beneficios adicionales.
Esto es lo que le ofrecemos:
400 ¢ más cada año para servicios sanitarios especiales
Chequeo general completo a partir de los 25 años de edad; hasta 50 ¶ cada dos años
Examen de detección de cáncer de piel a partir de los 18 años de edad;
hasta 40 ¶ cada dos años
Homeopatía: primera consulta y sucesivas, medicamentos homeopáticos; hasta 240 ¶ anuales
Sedación consciente en casos de extracción de muelas del juicio hasta los 25 años; hasta 100 ¶
Osteopatía: cobertura de costes anual hasta 150 ¶
Curso de autoexamen mamario MammaCare; hasta 30 ¶ por curso
Vacunación preventiva para viajeros: cobertura de costes de determinadas vacunas;
hasta 200 ¶ anuales
Sellado dental en aparatología fija hasta los 17 años de edad; subsidio único hasta 100 ¶

Cursos de la AOK sobre movimiento, relajación y nutrición. Entre otros, cursos de footing,
entrenamiento suave de la espalda y hatha yoga
Reembolso de cursos certificados: para dos cursos anuales, hasta 300 ¶
Programas online de la AOK y cursos online en directo de la AOK

Programas de bonificación: beneficios económicos
Bonificación fitness: hasta 100 ¶ anuales por un estilo de vida saludable
Bonificaciones para niños: hasta 5.000 ¶ para los grandes sueños de los más pequeños

Tarifa de franquicia deducible: reembolso de hasta 360 ¶ anuales
Viaje al extranjero
Habitación de 1 o 2 camas
Tarifa suplementaria dental: incl. el reembolso de costes de limpieza dental hasta 60 ¶ anuales

Ventajas en gimnasios concertados

Coberturas especiales para familias
Inseminación artificial: 100 % de los costes si ambos cónyuges están asegurados
en la AOK de Hesse
Concertación de matronas hasta 250 ¶
Paquete de embarazo con numerosas coberturas extra hasta 100 ¶
Asistencia doméstica en caso de enfermedad aguda hasta 52 semanas
Curso de primeros auxilios en bebés y niños

¿Le hemos convencido? ¡Contacte con nosotros!

service@he.aok.de

Personalmente en nuestros centros de asesoramiento. Concierte una cita
online en la dirección aok.de/hessen/wunschtermin
Por teléfono 24 horas al día, 365 días al año
Por correo electrónico permanentemente
A través de “Meine AOK” –el portal online seguro de la AOK– cuando se encuentre 		
fuera de casa

Tarifas seleccionables: cobertura ventajosa y personalizada

Cursos de salud gratuitos

0800 724 22 05 (gratuito)

Múltiples opciones de contacto

aok.de/hessen/international

Mejores condiciones y ventajas exclusivas en gimnasios cualificados

Otras ofertas
Servicio de búsqueda especializada BetterDoc
Segunda opinión médica
Cursos de asistencia a personas dependientes
Y mucho más

