
                                                                                          
 

Como afiliada/o a esta organización, AUGC te regala, sin coste alguno para usted y durante un 

año, un seguro de SEGUNDO DIAGNÓSTICO, en la Clínica Universidad de Navarra. 

En el caso que usted quiera contrastar un diagnóstico realizado por un profesional médico que 

no pertenezca a Clínica Universidad de Navarra, usted podrá enviarles de forma gratuita todos 

los informes médicos y pruebas que le hayan realizado, y la Clínica emitirá su propio informe 

corroborando o expresando su opinión contraria.  

En el caso de que a usted le diagnostiquen alguna enfermedad que se trate en las siguientes 

especialidades médicas: 

- Oncología u otras especialidades en función de la patología oncológica. 

- Cardiología y Cirugía cardiovascular. 

- Neurocirugía. 

- Trasplantes de órgano sólido. 

Usted podrá elegir si realizar la segunda opinión de forma presencial, acudiendo a cualquiera 

de las dos sedes de Clínica Universidad de Navarra, Madrid o Pamplona. En este caso, quedarían 

cubiertas todas las pruebas diagnósticas y las interconsultas médicas que el profesional de CUN 

crea conveniente realizar, y todo esto sin ningún coste para usted. 

En el documento adjunto, le enviamos un certificado individual donde quedan reflejadas todas 

las condiciones y coberturas de este regalo. 

Pero además, AUGC a través de su correduría de seguros COTES, ha llegado a un acuerdo con 

Acunsa para ofrecer un seguro de salud especial a sus asociados, para poder acceder a este 

centro sanitario de prestigio internacional, en sus dos sedes de Pamplona y Madrid, en unas 

condiciones económicas muy especiales.  

Póliza de Alta Especialización Élite 

o Este seguro es totalmente complementario al que puede disfrutar con ISFAS y 

le garantiza poder acceder a la medicina de primer nivel mundial que se realiza 

en este centro, con una cobertura completa para las enfermedades más graves: 

Oncología, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía y Trasplantes, 

además le cubrirle los gastos de viajes cuando usted tenga que desplazarse para 

hospitalizar en este centro y todo sin límite económico. 

o Asimismo, su contratación le dará la tranquilidad de poder tratarse siempre,  en 

la Clínica Universidad de Navarra y no sufrirá los cambios en los hospitales de 

profesionales médicos tan habituales en los últimos tiempos. 

o  Su precio es de 14€  al mes por persona. 

 



                                                                                          
 

o Además ahora tiene una oferta especial en la que los familiares, menores de 25 

años pagarán solo 7€ al mes, hasta 31/12/2017 y 10,5 € al mes hasta cumplir los 

25 años. 

En breve, recibirá una llamada en su domicilio donde le informaremos, sin ningún compromiso, 

tanto del regalo como de la oferta. 

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que necesite. 

Reciba un afectuoso saludo, 

 

                                                  

Javier Morán Santos     Juan Antonio García Momblona 
Director Comercial ACUNSA.           Secretario de Finanzas  
           JUNTA DIRECTA NACIONAL 
      ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES 
 
 

 


