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Allianz, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. 

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186

www.allianz.es
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Clínica Baviera
Clínica Baviera es la 
primera institución 
médica en España y en 
Europa especializada en 
el diagnóstico y 
tratamiento de 
problemas y transtornos 
oculares.

Con Allianz Salud, puedes beneficiarte 
de importantes descuentos en la corrección 
por láser de la miopía en los centros oftalmológicos 
“Clínica Baviera”.

Tarjeta Sanitaria 
Allianz Salud.
Cada Asegurado dispone para 
identificarse de una Tarjeta Sanitaria 
Allianz, personal e intransferible.

Al solicitar cualquier tipo de asistencia y antes de 
la prestación del servicio, deberás acreditar tu 
condición de asegurado mediante la presentación 
de tu Tarjeta Sanitaria Allianz Salud y del DNI, 
debiendo firmar el recibo justificativo del servicio 
recibido, una de cuyas copias te será entregada como 
comprobante.

Si se produjera el robo, extravío o deterioro de la 
Tarjeta Sanitaria, comunícalo a nuestro Servicio de 
Atención al Cliente llamando al telefóno 901 302 402 
y te facilitaremos una nueva.

803400 - 9 9
9 9 9 9 - 9 9 9 9

9 999 - 0 1 8 8
Apellido, Apellido, Nombre

00000000-H

Tarjeta Sanitaria Allianz Salud

Allianz Salud, ofrece 
el servicio de recogida y 
preservación de Células 
madre de sangre 
de cordón umbilical.

Bancos Familiares de Células Madre
Por ser asegurado de Allianz podrás disfrutar de un 
descuento de 300€ en los exclusivos y novedosos 
servicios de Bancos Familiares, que utilizan las últimas 
técnicas de conservación, análisis y custodia de células 
madre para poder ser usadas en un futuro por tu hijo o 
familiares directos en caso de necesidad. Esta novedosa 
técnica sirve para curar enfermedades como leucemia, 
linfomas, anemias severas, transtornos de la coagulación o 
tratamienos de quimioterapia.
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Clínica Universitaria de Navarra
Allianz Seguros mantiene un concierto con la Clínica 
Universitaria de Navarra, clínica de alta tecnología con 
las técnicas y tratamientos más avanzados, para que 
en caso de diagnóstico de Enfermedades Graves y con 
previa autorización de la compañía puedas acceder a los 
tratamientos de esta clínica de reconocido prestigio.

Corporación Dermoestética
Allianz Seguros y Corporación Dermoestética mantienen 
un acuerdo para que te beneficies de una amplia gama de 
tratamientos de estética, medicina y cirugía con un 20% de 
descuento y un trato preferencial.
Puedes reservar tu primera consulta gratuita al 902 25 25 
25 y simplemente por presentar tu Tarjeta Sanitaria Allianz 
y DNI podrás beneficiarte de tarifas exclusivas.

Allianz Salud pone a tu 
disposición la empresa 
de más prestigio en 
tratamientos de medicina, 
estética y cirugía con unas 
condiciones económicas 
excepcionales.

Con Allianz Salud, 
tienes la posibilidad de 
acceder a los servicios 
de una de las clínicas 
más prestigiosas  
del mundo.

Allianz Salud
Allianz Salud es una póliza de asistencia sanitaria que 
responde de forma óptima a las necesidades de cobertura 
en materia de salud, adaptándose a las posibilidades 
económicas individuales o familiares de nuestros 
asegurados.

Relief
Relief es líder en el 
mercado en el ámbito 
del método antitabaco 
mediante la técnica 
láser, con 55 sedes 
repartidas en Europa y 
América.

Allianz Salud te ayuda a dejar de fumar mediante 
las técnicas más avanzadas, donde puedes 
beneficiarte de descuentos del 20%.
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Servicio de Atención al Cliente

Para obtener la autorización en los casos de ingreso en 
Clínica o para la realización de pruebas o tratamientos que 
así lo requieran, hay que dirigirse telefónicamente  
al Servicio de Atención al Cliente teléfono 901 302 402.

La autorización puede solicitarse también a través  
del fax 93 228 82 50, pasando la petición del médico que 
prescribe la prueba o intervención.

En ambos casos debe identificarse la persona que precisa 
la autorización con su número de DNI, informando del 
servicio prescrito y el nombre y número de colegiado 
médico prescriptor, así como el nombre del centro donde se 
realizará la prueba y la fecha de realización si dispone de ella.

El Servicio de Atención al Cliente realizará la autorización 
correspondiente que será remitida directamente al 
profesional o centro sanitario.

El Servicio de Atención al Cliente le informará también 
de cualquier duda sobre centros sanitarios, garantías 
contratadas y otra información sobre su póliza.

Autorizaciones 
Lunes a viernes (laborables): de 8:15 a 19h.  
(Julio y Agosto: de 8:15 a 18h.)

Tel. 901 302 402 - Fax. 93 228 82 50

Servicios de Urgencias

Urgencias a domicilio (24 horas).

Urgencias médicas o de enfermería.

Si precisa atención médica urgente en su domicilio, póngase 
en contacto con el Servicio de Urgencias llamando al 
teléfono 902 302 402.

Ante la imposibilidad de garantizar la asistencia de urgencias 
a domicilio en todas las poblaciones de la geografía 
española, el Asegurado tiene pleno derecho a elegir 
libremente cualquier facultativo para recibir la prestación de 
Urgencias a domicilio. 

En dicho caso, Allianz le reembolsará hasta un máximo de 
36€ por visita.

Si precisa asistencia urgente en centro sanitario puede 
acudir directamente a los centros de urgencias indicados en 
el cuadro médico.

Urgencias a domicilio: 902 302 402
(No válido para Reembolso Básico)

Urgencias internacionales (24 horas).

La prestación del servicio de asistencia en viaje al asegurado, 
en cualquier lugar fuera de España, en caso de accidente, 
enfermedad aguda o crónica agudizada que exija 
tratamiento médico inmediato.

Si precisa asistencia en viaje en el extranjero, deberá ponerse 
en contacto con el Servicio de Asistencia, llamando al 
teléfono 34-91-452 29 15 a cobro revertido.

La no realización de esta operativa excluye el pago de dicha 
asistencia.

Urgencias internacionales: 34 91 452 29 15


