
Productos y servicios para personas que tienen TDAH: 
(Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad), que 
estén vinculados o pertenezcan a la asociación RedTdah.

Proyecto Asociación RedTdah



EMBAJADA DE VENEZUELA

Estimados amigos de la asociación RedTdah:

Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes con la intención de poderles ofrecer una serie de productos que, a nuestro entender, irían en beneficio de los miembros de su neurocomunidad y personas que tienen
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Nuestra empresa, Catalana Occidente, cuenta con una amplia experiencia durante más de 150 años en el campo de los seguros en todos sus ámbitos,
especialmente en (vida, salud), y, por otra parte, también en la gestión de productos financieros y asesoramiento personalizado (ahorro, planes de pensiones, inversiones).

En ese sentido, nos es grato adjuntarle una presentación de nuestra compañía y un estudio enfocado a los seguros de vida, y salud para los miembros de su neurocomunidad y personas que tienen TDAH
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) de su asociación RedTdah.

Gracias a este convenio de colaboración, entre el Grupo Catalana de Occidente y la Asociación RedTdah, podrán beneficiarse tanto de una atención personalizada como de unos precios exclusivamente creados
para su comunidad. Pueden solicitar información a través del formulario que le ofrecemos en este enlace; (formulario), con el fin de que pueda tener una visión más precisa de las ventajas que, tanto a corto
como a largo plazo, gozarán aquellas personas que se suscriban a nuestras pólizas.

Atentamente,

Página 2

Propuesta de Colaboración Grupo Catalana de Occidente y Asoc. RedTdah
SEGUROS

Martes, 16 de marzo del año 2022
Madrid, España

Seguros Catalana Occidente | Consultoría Financiera
Sucursal de Vida Madrid Consultores Financieros

www.seguroscatalanaoccidente.com

http://www.seguroscatalanaoccidente.com/


EMBAJADA DE VENEZUELA

Gracias al Seguro de vida protección, en caso de que surja un imprevisto, tu familia y tú
contaréis siempre con el respaldo económico necesario. Además, este seguro cuenta con la
posibilidad de beneficiarte de ventajas fiscales y de servicios que van más allá de un seguro de
vida habitual.

Tienes a tu disposición tres variedades del seguro de vida en función de tus necesidades:
temporal renovable, temporal a plazo o amortización de préstamos e hipotecas.

Gracias a la sólida garantía de liquidez que ofrece este seguro tus herederos podrán hacer frente
al Impuesto de sucesiones cuando llegue el momento.

De forma online podrás realizar todas las gestiones para dejar por escrito tus últimas voluntades.
Para ello, un equipo jurídico experto te asesorará.

Puedes solicitar este servicio para borrar de forma automática cualquier dato que aparezca en
Internet de la persona fallecida.

Además de un seguro de vida dispondrás de servicios exclusivos como el segundo diagnóstico,
programas de rehabilitación cardíaca, asesoramiento médico telefónico y asistencia jurídica
telefónica, entre otros.

¿Qué cubre un seguro de vida?

• Fallecimiento: Queda garantizada la seguridad de la familia, los estudios de los hijos y el pago
de la hipoteca en caso de que el asegurado fallezca.

• Invalidez permanente y absoluta (opcional): Queda garantizada la seguridad de la familia, los
estudios de los hijos y el pago de la hipoteca en caso de que el asegurado fallezca.

• Capital adicional por fallecimiento en accidente (opcional): Los beneficiarios recibirán un
capital adicional respecto al patrimonio asegurado, si el asegurado fallece por accidente.

Protección de Vida
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Tipos de seguros de vida:

• Temporal Renovable:

• ¿Buscas un seguro que te dé flexibilidad? Con esta modalidad, el contrato que
firmas está vigente durante un año y se renueva automáticamente haciendo el
pago de la cuota que varía en función de la edad. Puedes contratarlo a capital
constante o creciente para que la cantidad asegurada esté siempre actualizada.

• Temporal a Plazo:

• Cuenta con las mismas coberturas que el temporal renovable, pero durante un
tiempo y con un capital concreto y a través del pago de un importe constante.

• Amortización de Prestamos e Hipotecas:

• ¿Has solicitado un préstamo o hipoteca? Es la modalidad que más te interesa
porque el capital asegurado decrece cada año.
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Seguro de saludo que te garantizará el acceso a la medicina más avanzada en todo momento
para una mayor protección, calidad de vida, seguridad, comodidad y tranquilidad, en definitiva,
tu bienestar.

Las principales características y ventajas son las siguientes:

• Libre elección en todo el mundo: La póliza permite libertad absoluta en la elección de
médicos y hospitales en cualquier parte del mundo, el asegurado lo decide.

• Indemnización diaria por hospitalización: La cobertura ha sido creada para ofrecer una
protección básica en los períodos de hospitalización por enfermedad, accidente o
maternidad e incluso la cirugía ambulatoria que no precise de ingreso hospitalario. El primer
día de hospitalización la indemnización será el doble y volverá a doblarse también en caso de
accidente.

• Hospitalización domiciliaria: El asegurado podrá disfrutar de una indemnización diaria
siempre que se produzca una prolongación de la hospitalización en el domicilio del
asegurado.

• Indemnización por intervención quirúrgica: Esta cobertura garantiza el pago de una
indemnización a tanto alzado en caso de intervención quirúrgica. El importe de la
prestación, según el tipo de intervención quirúrgica queda establecido en el baremo que se
presenta a continuación

Subsidio
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Prestaciones
Importe 
máximo 
€

Otros límites

(p.ej: Extirpación quistes, Extirpación de pólipos.)
operaciones baremo incluidas en grupo II (p.ej: Colonoscopias, 
Gastroscopias, Amniocentésis.)

302,00

operaciones baremo incluidas en grupo III (p.ej: Extirpación de 
Amigdalas, Artroscopia, Hemorroides.)

463,00

operaciones baremo incluidas en grupo IV (p.ej: Apendicitis, Varices, 
Hernia inguinal.)

624,00

operaciones baremo incluidas en grupo V (p.ej: Hernias internas, 
Piedras en riñón, Operación, de menisco.)

901,00

operaciones baremo incluidas en grupo VI (p.ej: Parto cesáreo, Hernia 
Discal, Cataratas.)

1.242,00

operaciones baremo incluidas en grupo VII (p.ej: Artrodesis de rodilla, 
Hernia Discal Lumbar, Próstata.)

2.036,00

operaciones baremo incluidas en grupo VIII (p.ej: Prótesis internas, 
Operación de corazón, Transplantes.)

2.990,00

Tarjeta Cosalud
° Orientación médica telefónica

Atención permanente las 24 horas y de ámbito nacional
Orientación psicológica Orientación dietética y nutricional Orientación 
pediátrica

° Cosalud dental

Garantía médico odontoestomatológica Principales casos gratuitos:

-  Diagnósticos orales
-  Radiografías
-  Extracciones simples
-  Higiene bucal

° Servicios de bienestar y salud
° Segunda opinión médica de enfermedades graves e intervenciones 
quirúrgicas.

Garantía complementaria de teleasistencia

° Atiende las 24 horas necesidades de atención puntual y asistencia 
rápida en casos de emergencia a asegurado en situación de dependencia 
sobrevenida.

Mientras dure la 
necesidad de 
inmovilización 
domiciliaria y hasta un 
máximo de 6 meses.
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Con el seguro médico de Catalana de Occidente tendrás la mejor atención médica privada, los
mejores especialistas y atención médico-quirúrgica cuando la necesites.

• Más de 37.000 profesionales y 450 centros médicos a tu disposición.

• Podrás conservar al pediatra de tus hijos y a tu ginecólogo, aunque no pertenezcan al cuadro
médico, para vuestra comodidad.

• Te ofrecemos atención rápida, de calidad y sin gastos extras.

• Tienes el 100% de los gastos cubiertos en asistencia primaria, especialistas, diagnóstico,
hospitalización y cirugía dentro del cuadro médico.

• La prevención ante todo con programas de salud infantil, detección precoz de determinados
cánceres, riesgo coronario y salud bucodental.

Coberturas

Tienes a tu disposición un cuadro médico de máxima calidad, que abarca todas las
especialidades médico-quirúrgicas, así como ingresos hospitalarios:

Asistencia Sanitaria
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• Medicina primaria • Asistencia sanitaria de urgencias

• Especialidades médicas • Medios de diagnóstico

• Hospitalización • Tratamientos especiales

• Medicina preventiva • Asistencia obstétrica y al neonato

Lo más importante, si necesitas tiempo para recuperar tu salud con nuestros productos podrás
percibir una cuantía diaria, para que tus finanzas no se vean tan afectadas por tu ausencia
laboral. Esto, sin tener que darte de baja en la seguridad social.



Interesados solicitar más información
en este enlace: SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CATALANA DE OCCIDENTE 
RECOMENDADOS PARA PERSONAS NEURODIVERGENTES.
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https://docs.google.com/forms/d/14gtWAuNJWk6-hD4op7mYLHEq8XvmuU_QM5P2rsjAbUk/edit

