
Otra sanidad sin esperas es posible

CONVENIO
COLECTIVO



Los seguros médicos privados

 Accedes rápidamente a especialistas

 Accedes a pruebas diagnósticas sin esperas

 Tienes libertad de elección de especialista

X Precio prohibitivo para muchas familias

X No te admiten a partir de los 67 años.

X No te admiten si tienes alguna enfermedad.

X 37 millones de personas sin seguro en España
(80% de la población) .

¿Por qué Mediyou?

La seguridad social 

 Cobertura gratuita y universal

 Gran calidad una vez te han diagnosticado

 Urgencias médicas

X Listas de espera para diagnosticarte

X No puedes elegir el especialista

X El médico de cabecera no siempre te 
deriva debido a la saturación del sistema.

Mediyou es el complemento a la seguridad social y la alternativa 

a los seguros médicos, para ofrecer a las familias una solución que 

cubre las carencias, tanto de la sanidad pública como privada. 



¿QUÉ ES MEDIYOU?

919 99 19 40
www.mediyou.eshola@mediyou.es

Mediyou es la 1ª empresa de servicios médicos que ha democratizado el 
acceso la sanidad privada, ofreciendo un cuadro médico asistencial al 

alcance de todo el mundo.



CUADRO MÉDICO

 11.000 especialistas médicos privados por 29€ la consulta

 Pruebas diagnósticas a precios asequibles

 Revisiones de ginecología y de obstetricia

Medicina deportiva.

Medicina general

CUADRO DENTAL

 Limpieza dental gratuita

Cobertura dental con dtos. en 150 clínicas dentales

CLUB DE SALUD

Dtos. en psicología, fisioterapia, nutrición…

Video-consulta de psicología
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COBERTURA MEDIYOU

 Alergólogos
 Dermatólogos
 Cardiólogos
 Digestivos
 Ginecólogos
 Nefrólogos
 Neumólogos
 Neurólogos
 Oftalmólogos
 Pediatras
 Psiquiatras
 Reumatólogos
 Otorrinolaringólogos
 Traumatólogos
 Urólogos
 Vascular

 Ecografías
 Mamografías
 Radiografías
 Densitometrías
 Resonancias magnéticas
 TAC
 Colonoscopia
 Pruebas neurológicas
 Pruebas oftalmológicas



TU ACTO MÉDICO AL PRECIO JUSTO

Acto médico
Con

Mediyou
Sin 

Mediyou

Consultas con especialistas 29€ 100€

Revisión ginecológica: consulta + eco + cito 30% dto.

Pruebas diagnósticas 30% dto. -

Tratamientos dentales 25% dto. -

Limpieza bucodental Gratis 50€
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Ejemplo de tarifas orientativas



VENTAJAS MEDIYOU

+ Libertad de elección de especialista

+ Libertad de elección horaria

+ Sin listas de espera

+ Sin restricciones por edad

+ Sin restricciones por enfermedad

+ Sin carencias, disfrútalo desde el primer día 
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TUS MÉDICOS EN TU APP

 Todos tus especialistas médicos a un clic

 Cuadro médico geo-localizado

 Pruebas diagnósticas por cercanía

 Tarjeta de socio física y en tu móvil

 Clínicas dentales más cercanas



SEGURIDAD 
SOCIAL

MEDIYOU
SEGURO 
MÉDICO 

PRIVADO

Consulta a especialistas sin 
esperas x  

Pruebas diagnósticas sin esperas x  

Cuadro médico privado x  

Libre elección de especialista x  

Libertad de elección horaria x  

Cuadro dental y psicología x  

Urgencias, hospitalización y 
cirugías o tratamientos largos  x 

Sin limitaciones por edad   x

Sin exclusiones por enfermedad   x

Cuota anual por persona
_ Desde 50€/año 

cualquier edad
600-1.800€/año 

según edad
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VENTAJAS MEDIYOU



Cobertura Asociados AESFAS

Individual
(1 beneficiario)

99€/año 69€/año

Familiar
(2 a 4 beneficiarios)

149€/año 99€/año

CONDICIONES CONVENIO

Contrátalo online en 2 minutos con 

el siguiente código promocional:

AESFAS123

Se emite una tarjeta médica nominativa 
por cada beneficiario. 

1. Entra en www.mediyou.es
2. Elige Individual o familiar
3. Introduce el código promocional

http://www.mediyou.es/


CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

LIMITE DE EDAD
No aplica.

CARENCIAS
No aplica

PREEXISTENCIAS
No aplica

CUADRO MÉDICO
Los beneficiarios tienen acceso a todo los cuadros médicos y sanitarios de Mediyou. Desde la web www.mediyou.es o 
aplicación para móvil podrá consultar todos los centros médicos que tiene a su disposición. En todos ellos, el beneficiario 
obtiene descuentos o tarifas especiales para la contratación de los servicios y tratamientos médicos.

DESCUENTOS EN EL USO DEL SERVICIO
Mediyou tiene conciertos con hospitales, clínicas dentales, centros médicos, laboratorios, especialistas, nutricionistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, entre otras áreas de especialidad. En todos estos centros Mediyou tiene concertados 
importantes descuentos.

RESPONSABILIDAD DEL USO DEL SERVICIO
La responsabilidad de la prestación de cualquier servicio médico recae en última instancia en los proveedores y 
profesionales sanitarios que lo prestan. Mediyou es un intermediario que permite acceder a la sanidad privada a precios 
más ventajosos, la relación médico – paciente tendrá lugar entre el beneficiario que contrata al centro médico o al 
especialista que el presta el servicio.

ABONO DE LOS SERVICIOS
El beneficiario abonará los servicios en la clínica o en la plataforma Mediyou beneficiándose de los descuentos aplicados 
por pertenecer a Mediyou, y acordados con la clínica. Estos vienen publicados en la ficha de cada clínica perteneciente al 
cuadro médico y se pueden consultar desde la web de Mediyou. La relación comercial por los servicios prestados será 
una cuestión entre la clínica y el beneficiario.

ACREDITACIÓN COMO SOCIO
Para beneficiarse de los acuerdos con los centros médicos, el centro médico solicitará al paciente que se acredite 
mostrando su número de socio y su DNI.

HISTORIAL MÉDICO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Mediyou no almacenará historial médico del paciente como consecuencia de la prestación del servicio médico por parte 
del profesional. Es decir, Mediyou no solicita ni a los centros médicos ni a sus socios, ningún tipo de información a nivel de 
historial médico. Mediyou no cederá sus datos a terceros sin su autoización.

DERECHO DE ADMISIÓN
Mediyou podrá autorizar o denegar cualquier solicitud de alta en su servicio. Así mismo, podrá dar de baja a un cliente, en 
el caso, en el que se haga un mal uso del servicio, como podría ser difamar un centro médico o un profesional, no abonar 
los servicios médicos que hayan sido prestados, o cualquier otro acto de mala fe, contrario al código de conducta y 
buenas prácticas.

DURACIÓN Y RENOVACIÓN
El contrato se firma por un periodo anual aunque pueda fraccionarse el pago semestral o trimestralmente. Es renovable 
automáticamente por periodos iguales salvo comunicación con 14 días previos a la fecha de renovación. En caso de 
solicitud de baja del servicio, ésta será efectiva a la finalización del ciclo de renovación. 
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Para familias con varios hijos que no están dispuestas a pagar un seguro
médico privado por todos los miembros de la familia, pero que aún así no
quieren renunciar a una mejor atención médica rápida.

Para personas mayores con necesidades de atención médica pero que no
están dispuestas a pagar el sobrecoste que tienen las compañías aseguradoras
por ser mayor.

Para personas con un historial médico que ya no les cogen en ningún seguro
médico por haber pasado por alguna enfermedad previa o actual.

Para personas jóvenes que no les compensa tener un seguro médico privado
por el poco uso que le dan.

Para defensores de la seguridad social que van a continuar utilizando la
Seguridad Social pero sin renunciar al derecho a una 2ª opinión médica, a la
libertad de elección de especialista o a una prueba diagnóstica sin esperas.

Para padres con hijos que quieren poder llevar a sus hijos a especialistas o
distintos pediatras sin tener que pasar siempre por el médico de cabecera.

Para mujeres embarazadas, que quieren hacerse revisiones de obstetricia
con ecografía con más frecuencia que las que te hacen por la seguridad social.

Para deportistas que quieren tener acceso a médicos deportivos, resonancias
magnéticas, ecografías musculares, fisioterapeutas, etc.
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¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?



Otra sanidad sin esperas es posible
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