
Otra sanidad sin esperas esposible

CONVENIO
COLECTIVO



Lossegurosmédicosprivados

✓ Accedesrápidamenteaespecialistas

✓ Accedesa pruebasdiagnósticassin esperas

✓ Tieneslibertaddeeleccióndeespecialista

X Precio prohibitivoparamuchasfamilias

X Noteadmitena partirdelos 67años.

X Noteadmitensitienesalgunaenfermedad.

X 37 millones de personassinseguroenEspaña
(80% dela población).

¿PorquéMediyou?

Laseguridadsocial

✓ Coberturagratuitayuniversal

✓ Grancalidadunavezte han diagnosticado

✓ Urgenciasmédicas

X Listasdeesperaparadiagnosticarte

X Nopuedeselegirelespecialista

X Elmédicodecabeceranosiemprete

derivadebidoa lasaturacióndelsistema.

Mediyoueselcomplemento alaseguridadsocialylaalternativa

alossegurosmédicos,para ofrecera lasfamiliasunasoluciónque

cubrelascarencias,tantodelasanidadpúblicacomoprivada.



¿QUÉES MEDIYOU?

9199919 40
www.mediyou.eshola@mediyou.es

Mediyou esla1ªempresadeserviciosmédicosqueha democratizadoel
accesolasanidadprivada,ofreciendoun cuadromédicoasistencialal

alcancedetodoelmundo.





Actomédico Con
Mediyou

Sin
Mediyou

Consultasconespecialistas 29€ 100€

Revisiónginecológica:consulta+eco+cito 30%dto.

Pruebasdiagnósticas 30%dto. -

Tratamientosdentales 25%dto. -

Limpiezabucodental Gratis 50€

TUACTO MÉDICOALPRECIOJUSTO
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Ejemplodetarifasorientativas



VENTAJASMEDIYOU

+Libertad deeleccióndeespecialista

+Libertad deelecciónhoraria

+Sin listasde espera

+Sin restriccionesporedad

+Sin restriccionespor enfermedad

+Sin carencias,disfrútalodesdeelprimerdía
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TUSMÉDICOS EN TU APP

▪ Todostusespecialistasmédicosaun clic

▪ Cuadromédicogeo-localizado

▪ Pruebasdiagnósticasporcercanía

▪ Tarjetadesociofísicayentu móvil

▪ Clínicasdentalesmás cercanas



SEGURIDAD
SOCIAL

MEDIYOU
SEGURO
MÉDICO
PRIVADO

Consultaaespecialistassin
esperas x ✓ ✓

Pruebasdiagnósticassinesperas x ✓ ✓

Cuadromédicoprivado x ✓ ✓

Libreeleccióndeespecialista x ✓ ✓

Libertaddeelecciónhoraria x ✓ ✓

Cuadrodentalypsicología x ✓ ✓

Urgencias,hospitalizacióny
cirugíasotratamientoslargos ✓ x ✓

Sinlimitacionesporedad
✓ ✓ x

Sinexclusionesporenfermedad
✓ ✓ x

Cuotaanualporpersona _ Desde50€/año
cualquieredad

600-1.800€/año
segúnedad
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VENTAJASMEDIYOU





CONDICIONESDECONTRATACIÓN

LIMITEDE EDAD
Noaplica.

CARENCIAS
Noaplica

PREEXISTENCIAS
Noaplica

CUADROMÉDICO
Losbeneficiariostienen acceso atodoloscuadrosmédicosysanitariosde Mediyou.Desde lawebwww.mediyou.eso
aplicación para móvilpodráconsultar todosloscentrosmédicosquetieneasudisposición.En todosellos, elbeneficiario
obtienedescuentos otarifasespeciales para lacontratación delosserviciosytratamientosmédicos.

DESCUENTOSENELUSODELSERVICIO
Mediyoutieneconciertosconhospitales, clínicasdentales, centros médicos,laboratorios,especialistas, nutricionistas,
psicólogos,fisioterapeutas, entre otrasáreas deespecialidad. En todosestoscentros Mediyoutieneconcertados
importantesdescuentos.

RESPONSABILIDADDELUSODELSERVICIO
La responsabilidaddelaprestación decualquierservicio médicorecae en últimainstanciaen losproveedores y
profesionales sanitariosqueloprestan. Mediyouesunintermediarioquepermiteacceder alasanidadprivadaaprecios
másventajosos,larelación médico –paciente tendrálugarentre elbeneficiario quecontrata al centro médicooal
especialista queel presta el servicio.

ABONODELOSSERVICIOS
El beneficiario abonarálosserviciosen laclínica oen laplataformaMediyoubeneficiándosedelosdescuentosaplicados
por pertenecer aMediyou,yacordadoscon laclínica.Estos vienenpublicadosen lafichadecada clínicaperteneciente al
cuadromédicoyse pueden consultar desdelawebde Mediyou.Larelación comercial por losserviciosprestados será
unacuestión entrelaclínicayelbeneficiario.

ACREDITACIÓNCOMOSOCIO
Parabeneficiarse delosacuerdosconloscentros médicos,el centro médicosolicitaráal paciente queseacredite
mostrandosu númerodesocio ysuDNI.

HISTORIALMÉDICOYPROTECCIÓNDEDATOS
Mediyounoalmacenará historialmédicodelpaciente comoconsecuencia delaprestación delservicio médicopor parte
delprofesional. Es decir,Mediyounosolicitania loscentrosmédicosniasussocios,ningúntipo deinformaciónanivelde
historialmédico.Mediyounocederá susdatosaterceros sin su autoización.

DERECHODEADMISIÓN
Mediyoupodráautorizar o denegar cualquiersolicituddealtaen su servicio.Asímismo,podrádar debajaauncliente, en
el caso, enel quesehagaunmalusodelservicio,comopodríaser difamar uncentro médicoounprofesional,noabonar
losserviciosmédicosquehayan sidoprestados, o cualquierotroacto demalafe,contrario al códigodeconductay
buenasprácticas.

DURACIÓNYRENOVACIÓN
El contrato sefirmapor unperiodo anualaunquepueda fraccionarse el pago semestral otrimestralmente. Es renovable
automáticamentepor periodos igualessalvocomunicacióncon14díasprevios alafecha derenovación. En caso de
solicituddebajadelservicio,ésta será efectivaalafinalizacióndelciclo derenovación.
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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
quierenrenunciara una mejoratenciónmédicarápida.

Para personas mayores con necesidades de atención médica pero que no

están dispuestas a pagar el sobrecoste quetienenlas compañías aseguradoras
porsermayor.

Para personas con un historial médico que ya no les cogen en ningún seguro

médicoporhaberpasadoporalguna enfermedadpreviaoactual.

Para personas jóvenes que no les compensa tener un seguro médico privado

porelpoco usoqueledan.

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
libertaddeelección deespecialistaoa una pruebadiagnósticasin esperas.

Para padres con hijos que quieren poder llevar a sus hijos a especialistas o

distintospediatrassintenerquepasarsiempreporel médicodecabecera.

Para mujeres embarazadas, que quieren hacerse revisiones de obstetricia

conecografíacon másfrecuenciaquelas quetehacenporla seguridadsocial.

Paradeportistas quequieren tener acceso a médicos deportivos, resonancias

magnéticas,ecografíasmusculares,fisioterapeutas,etc.
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¿PARAQUIÉN VADIRIGIDO?



Otrasanidad sin esperasesposible
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