
INFORMACIÓN SF SALUD - Póliza ÁGIL FAMILY 



Sobre 
nosotros



Seguros 
de experto
a experto

Nacemos como iniciativa de los comerciantes, 

industria y banca de Madrid para proteger su 

salud en un momento en el que no existía el 

servicio de Seguridad Social. 

Desde entonces, seguimos cuidando de 

nuestros mutualistas con la misma ilusión que 

nos caracterizó en nuestros inicios y que hoy, 

gracias a esta dilatada experiencia, se ha 

convertido en un cuidado sanitario de gran 

calidez y excelencia único en el panorama 

actual.



Somos una entidad sin 
ánimo de lucro

Los socios son los 
dueños de la mutualidad: 
tienen voz y voto

Como Mutua, los beneficios 

se reinvierten en mejoras 

para nuestros mutualistas



Misión

Visión

Valores
VOCACIÓN DE SERVICIO. Dar la mejor atención 

sanitaria con una gestión ágil y eficaz

SER REFERENTES PARA 

COLECTIVOS. Especialistas en 

Colectivos profesionales. Colectivos 

abiertos.

CERCANIA AL ASEGURADO. Trato personalizado. 

Media de permanencia de nuestros mutualistas de 

más de 25 años.



Nuestra 
Póliza SF Salud ÁGIL FAMILY 



Principales 
coberturas y
garantías



Cobertura en todo el territorio nacional

Con Copago

Medicina General y Enfermería

Pediatría

Ginecología

Traumatología

Complemento SF Salud Dental

Tele Medicina: Video Consulta, APP 

Sin Carencias

Sin Límite de Edad en la Contratación

Se aceptan Preexistencias

No se Requiere cuestionario de salud

SF SALUD ÁGIL FAMILY



Oferta no vinculante. Precio por asegurado. Válida hasta 31.12.2022

SF SALUD, LA MEJOR ATENCIÓN A TU SERVICIO

Mutua fundada en el año 1924, sin ánimo 
de lucro. Conviértete en socio con voz y 
voto.

No subimos la prima por siniestralidad. 
Nuestros mutualistas saben lo que pagan 
durante toda la vigencia de su póliza.

Reinvertimos los beneficios en mejora del 
servicio al mutualista.

Con SF Salud, nunca estarás solo. 
Tienes un gestor personal único para 
ayudarte en cada paso médico y 
administrativo.

comercial@sfsalud.com

914 480 208

www.sfsalud.com

Equipo multidisciplinar tutelado por el 
director médico y tu gestor único 
personal para ayudarte en cada paso 
médico y administrativo.

El cuadro médico con más jefes de 
servicio a tu disposición.

SF Salud es tranquilidad y 
satisfacción. ¡28 años de permanencia 
en la mutua de media!

PÓLIZA SF SALUD ÁGIL FAMILY

COBERTURAS GENERALES COBERTURAS ESPECIALES

- Sin Carencias

- Se aceptan Preexistencias

- Sin Límite de edad en la 

Contratación

- No se requiere test de salud

AHORA TAMBIÉN 

- Póliza dental simple GRATUITA

- Gestor personal

- App del mutualista

- Cobertura nacional

- Con Copago

- Medicina General y Enfermería

- Pediatría

- Ginecología

- Traumatología

- Servicio de video consulta y chat médico.

Oferta ESPECIAL 

Precio desde

14€
mes



Precios póliza SF SALUD ÁGIL FAMILY

TRAMO DE EDAD PRIMA  CON 

COPAGO

De 0 a 50 años 14 €/ mes

De  51 en adelante 18 €/ mes

NEWCORRED



Y ahora…

Suplemento Dental  GRATIS en TODAS
nuestras pólizas.



Cobertura dental 

Contamos con una red de más de 2000 clínicas 

dentales concertadas por toda España . 

Coberturas 

incluidas

Coberturas 

franquiciadas

Consultas de diagnóstico Implantología

Revisión Estética dental

Urgencias Odontología preventiva

Educación bucodental Radiología

Fluorizaciones Obturaciones

Limpieza bucal Prótesis 

Cirugía Oral



Cuadro médico

• Más de 40.000 profesionales de máximo nivel

• Jefes de servicio de especialidades y súper 

especialistas

• Diagnóstico en 7 días y segunda opinión médica

Ventajas mutualista

• No subimos la prima por siniestralidad

• Nuestros mutualistas saben lo que pagan durante 

la vigencia de la póliza

• Pruebas diagnósticas SIN LÍMITE. (Según 

prescripción del especialista)

Sin ánimo de lucro

• Desmarcándose de las tradicionales 

aseguradoras

• Reinvirtiendo los beneficios en un mejor servicio

• Incorporando las sugerencias de los mutualistas

Gestor único

• Conocemos cada caso por su nombre y 

casuística

• Le asignamos un gestor único para guiarle en 

todo momento

• Una gestión rápida y eficaz



La mejor atención
a nuestros socios

Contamos con el mejor cuadro hospitalario de Madrid 

y en todo el territorio nacional



Gestor personal

Contacta siempre que lo necesites con tu 

GESTOR PERSONAL, te guiará en cada 

paso administrativo




