
Seguro de
Salud

Para
estudiantes

 

en España



¿Quienes somos?

Nueva Mutua Sanitaria cuenta con más de 65 años de
experiencia cuidando de la salud y de la calidad de vida de 
 profesionales y estudiantes que deciden venir a España para
completar su formación.

Nuestra aseguradora tienen sus orígenes en ser el servicio médico
del Colegio de Abogados de Madrid pasando posteriormente a
convertirnos en aseguradora que presta servicios en toda España. 

Nueva Mutua Sanitaria pone a disposición de sus asegurados un
cuadro médico compuesto por más de 35.000 profesionales,
centros y hospitales concertados, en todo el territorio nacional.

Nuestro compromiso es ayudar a cualquier estudiante a realizar
los trámites previos para obtener el visado y prestarle durante su
estancia en España, la mejor asistencia sanitaria que pueda
necesitar.

www.nuevamutuasanitaria.es
R|R

https://www.nuevamutuasanitaria.es/nuestros-seguros-saludprofesional


Estudiar en
el
extranjero

Una
maravillosa
experiencia
vital

Obtener el

visado

Un paso previo para poder
estudiar en España es
contratar un seguro de salud
que cumpla con los requisitos
que marca el Consulado y
presentar su documentación
para obtener el Visado.

Compañía

especializada

En Nueva Mutua Sanitaria
somos especialistas en prestar
asistencia sanitaria de calidad
a estudiantes durante su
estancia en España.

Cobertura en

toda España

Dispondrás de cobertura
ILIMITADA en cualquier parte
del territorio español.

También se incluye una
 cobertura de 15.000€ para
gastos sanitarios de urgencia
para cuando realices algún
viaje fuera de España.



Se trata de un seguro completo que mejora las exigencias establecidas por la normativa
española para la obtención del Visado. No tiene ningún límite económico vinculado a la
prestación del servicio sanitario.

Nuestro seguro cubre:

Atención Primaria: Medicina general y Enfermería.

Repatriación al país de origen

Asistencia domiciliaria y de urgencias 24h

Especialidades médicas, quirúgicas y pruebas de diagnóstico.

Hospitalización médica, psiquiátrica, en UVI, quirúrgica y obstétrica.

Métodos terapéuticos: quimioterapia, radioterapia, rehabilitación, fisioterapia...

Videoconsulta médica.

Seguro de asistencia en viajes fuera de España

Cobertura dental básica: limpieza dental, consultas, radiografías, extracciones y curas

Otros servicios: receta electrónica, gestión de citas y tarjeta sanitaria online

¿Qué cubre el seguro para estudiantes?

¡Sin copago

y sin

carenci
as!*

 

*  Sin carencias, (salvo parto) . Carencia de 24 meses para prestaciones especiales: Cirugía refractiva de la miopía y Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad 



¿Qué 
 necesitas
para
contratar el
seguro?

Después de llegar a España

Deberás contactar con el teléfono o email que
pondremos a tu disposición para poder enviarte la tarjeta
sanitaria y documentación física del seguro.

Teléfono de atención al estudiante: 

+34  91 290 90 90 (urgencias 24 horas)

Email atención a estudiantes: 

nrubio@nuevamutuasanitaria.com

Horario: L-J de 09:00h a 18:00 Horario España

                V de 09:00 a 15:00h

No obstante dispondrás desde el primer momento de
una tarjeta online con la que podrás utilizar el seguro

Antes de llegar a España

(Visado)

Aportar copia del pasaporte, DNI o NIE

Completar solicitud y cuestionario de salud. Si
declaras alguna patología podremos pedirte que nos
aportes algún informe médico para ampliar la
información médica sobre la dolencia previa.

 Facilitar un domicilio en España que podrá ser donde
vayas a vivir o si todavía no lo sabes .... puedes poner
C/ Montalbán  7, 28001 (Madrid) que es la dirección
de la correduría de seguros Howden Iberia, quienes
te ayudarán con cualquier cuestión relacionada con
tu seguro de salud.



Dudas
frecuentes

¿Cómo se paga?

Con tarjeta bancaria a través de
pasarela de pago segura.

¿Qué documentación

obtine el estudiante

cuando se formaliza la

contratación?

Certificado de seguro con
capital ilimitado y fechas de
estancia.
Certificado de pago
Detalle de cobertura de la
póliza.

¿Con cuanta

antelación se

puede contratar?

Con hasta 2 meses.

Es un tiempo suficiente para
completar los trámites
relacionados con la obtención del
Visado.



¿Cuanto tarda en

tramitarse?

Desde que nos envíes la solicitud y el cuestionario
de salud, y siempre que no haya que pedir

información adicional relacionada con tu situación
médica, el seguro quedará tramitado en un

máximo de 4 días laborables.

¿Contamos con un servicio

de atención al estudiante?

Sí, contaréis con un teléfono y un correo electrónico
para que puedas contactar tanto en la fase previa a la

contratación como durante tu estancia en España.
 
 

¿Cómo se utiliza el

seguro?

Podrás elegir el centro sanitario y la especialidad
médica a la que quiere acudir entre una amplia relación

de centros sanitarios que Nueva Mútua Sanitaria
pone a tu disposición y a la que tendrás acceso en

nuestra web.
 

También puedes utilizar nuestro servicio de gestión de
citas. Solo tienes que decirnos el día que quieres ir al

médico, el especialista y donde vives. Te enviaremos un
SMS con la cita en un centro cercano a tu domicilio.

 

https://www.nuevamutuasanitaria.es/cuadro-medico


408€/año

El seguro de salud se abonará en un solo
pago  por el periodo de estancia en

España con un máximo de 12 meses. Una
vez pasado este periodo se procederá a la
renovación por periodos anuales o en su

defecto por el tiempo que quede de
estancia en España.

 

El precio del seguro: 0-35 años: 34€/mes, 36-44
años: 38€/mes. Cobertura dental básica incluida

Precio del seguro



¡Te
esperamos!


