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La USO pone a disposición de los afi liados y afi liadas un segu-
ro de cobertura sanitaria con unas condiciones muy ventajosas 
y con las mayores coberturas tanto para los afi liados como sus 
familias. Y todo ello a un precio sin competencia. Desde el pri-
mer día de afi liación puedes suscribirte a la póliza de salud de la 
USO, que te garantiza plena cobertura de médicos, pruebas diag-
nósticas y hospitalización en el centro que elijas y sin ningún 
coste adicional al pago de la propia póliza. Desde el primer día, 
y sin ningún periodo de carencia, tendrás cubierta cualquier en-
fermedad y tratamiento prescrito, aún cuando éstos provinieran 
de antes del alta de la póliza. El acuerdo ha sido fi rmado entre 
USO y Lymbrokers (AXA). 

Y todo ello a un precio sin competencia: ser afi liado de la USO.

-Todos los afi liados y afi liadas de la 
USO, sus cónyuges o parejas de hecho, 
hijos e hijas.

-Desde el mismo momento en que 
se produce la afi liación a la USO, sin 
ningún requisito de antigüedad míni-
ma.

- Con independencia del estado de 
salud en el momento del alta de la pó-
liza durante los periodos promociona-
les.

-Incluidos los provenientes de cual-
quier otro seguro médico y las nuevas 
contrataciones.

AXA es el segundo grupo asegurador 
más importante de España con cuatro mi-
llones de clientes. En el ramo de la sa-
lud, AXA es una de las compañías líderes 
del sector.

Durante el periodo promocional establecido hasta 
el 28 de febrero de 2009:

-Sin necesidad de cumplimentar cuestionario médico.
-Incluidas todas las enfermedades preexistentes.
-Sin ningún periodo de carencia.

Coste defi nitivo por persona y mes hasta 
el 31 de diciembre de 2009:

-De 0 a 65 años: 36 euros.
-A partir de los 65 años: 64 euros.

(Para las altas que se produzcan una vez transcurrido el periodo 
promocional será necesaria la cumplimentación de un Cuestionario 
Médico y serán de aplicación carencias de seis meses de pruebas 
diagnósticas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, así como 
siete meses para embarazo y parto para quienes provengan de otro 
seguro médico, que se benefi ciarán siempre de las condiciones pro-
mocionales).

Más información en www.uso.es
Tel. de contacto para más información: 91-4572253

¿Quiénes pueden benefi ciarse 
de este Acuerdo?

CONDICIONES DE ADHESIÓN

Un seguro de salud con unas
condiciones muy ventajosas

ACUERDO ENTRE LYMBROKERS-AXA Y USO


