


Nuestro objetivo es que dispongáis de las mejores 
opciones del mercado, con pólizas de seguro comple-
tas desde 32€ al mes.

Para obtener información u obtener cita personalizada, 
puedes hacerlo por correo electrónico o teléfono:

seguroscomtoledo@sigma-asesores.com

639 368 279

Puedes consultar o ampliar esta información en las 
oficinas colegiales del Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo.

Sigma Consultores, del grupo Recoletos Consultores, 
ofrece un área de asesoramiento en seguros de asis-
tencia sanitaria, de ciberseguridad y soluciones de 
ahorro para la jubilación y de inversión para obtener 
rendimientos a los ahorros y un servicio gratuito de 
planificación para pagar menos impuestos, en virtud 
del acuerdo con el Colegio Oficial de Médicos de To-
ledo.

De esta forma, como colegiados, podréis beneficiaros 
de soluciones diseñadas específicamente para voso-
tros
y podréis acceder a un servicio independiente y perso-
nalizado que cuenta con las compañías más punteras 
de cada sector, adaptadas a las distintas necesidades.

Este completo servicio, con asesoramiento personali-
zado gratuito a demanda de los colegiados del COM 
Toledo, actualizará puntualmente las diferentes ofertas 
de productos y servicios de las distintas áreas.

En esta ocasión, te enviamos nuestras ofertas en se-
guros de asistencia sanitaria para los colegiados del 
COMT y sus familias, actualizado en noviembre de 2022.

Convenio de colaboración
 Sigma Consultores y COM Toledo



-Nuevos en ADESLAS:
45,50€ (edades de 0 a 64 años) / 140€ (edades de más de 64 años)

-CON PÓLIZA ya contratada en ADESLAS:
-Póliza de tramos de edad. De 47€ a 73€. Más de 67 años:158€.

*Pólizas completas con Plus Dental. Sin carencias, excepto hospitalización de 8 meses. Cuestionario de 
salud estándar. SIN COPAGOS

-Colegiados hasta 35 años: 

-Precios hasta 31 de diciembre de 2022: 32€ SIN CARENCIAS
-Precios a partir de 1 de enero para nuevas contrataciones: 35€ CON CARENCIAS 

-Plan Familia: tarifa especial desde 2 asegurados. SIN CARENCIAS

-Tarifa individual: 10% de descuento sobre tarifa SIN CARENCIAS

-Con póliza ya contratada en Asisa: primas por tramos (pendiente de actualizar primas 2023, consúltanos)
-Póliza para autónomos SIN copagos (mínimo 2 asegurados).

-SIN dental: de 0 a 64 años: 42,16€ / De 65 a 70 años: 114,40€
-CON dental: de 0 a 64 años: 45,16€ / De 65 a 70 años: 112,88€

*SIN COPAGOS. Sin carencias si vienen de otra compañía, salvo hospitalización por maternidad 8 meses.

-MAPFRE póliza autónomos o pymes.
-Tarifas para autónomos mejorables si el cliente tiene otros seguros contratados en Mapfre. Hasta 20% 
por vinculación.
-A partir de 3 asegurados.

-Descuentos en pólizas ya contratadas a través del convenio anterior del COMT*. Interesados 
contactar antes de el 15 de diciembre (seguroscomtoledo@sigma-asesores.com ó en el 639 368 279)

-Nuevas pólizas contratadas a partir de enero de 2023: consultar precio.
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