
 

 

 

 
TIMH ASESORES 2007, S.L. 

Delegados de Asistencia Clínica Universitaria de Navarra – ACUNSA 

Tomás Beltrán Palma 

ALCOY ( Alicante ) 

Tf.: 965 33 88 62 – 653 802 777  
Email : tbpalma@hotmail.com  

 

 

En virtud del acuerdo firmado entre el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia 

y Asistencia Clínica Universitaria de Navarra – ACUNSA,  todos los Colegiados que a fecha 1 

de enero de 2016 se encuentren dados de alta en dicho Colegio, serán beneficiarios de forma 

gratuita hasta el 31 de diciembre de 2016, de una póliza de hospitalización  de ALTA 

ESPECIALIZACION – ORO, en la Clínica Universidad de Navarra, cuyo tomador 

será el mencionado Colegio.  

 
Los Colegiados asegurados en ella, y que así lo deseen, podrán contratar, adicionalmente, 

mayores coberturas en una póliza de ALTA ESPECIALIZACION – ELITE  e incluir a 
los familiares directos que estimen oportuno.   

 

El pago de estos complementos se realizará de forma individual, facilitando cada titular el 

número de cuenta bancaria correspondiente para girar los oportunos recibos, según oferta 

presentada a tal efecto y que a continuación se detalla,  

 

Tarifa año 2016  
 

- Colegiado asegurado …………………………………… 5€ asegurado/mes  

- Familiares hasta 60 años ……………………………… 15€ asegurado/mes 

- Familiares de 61 a 65 años ……………………………  20€ asegurado/mes  

                    _____________________________   

  + de 65 años …………………………………………….  24€ asegurado/mes 
 

Oferta especial Hijos, menores de 25 años, que se incluyan durante todo el año 2016  

 

- 50% de descuento hasta el 31/12/2016. 

- 25% de descuento hasta que cumplan 26 años.  
 

 

    
TIMH ASESORES 2007, S.L., como delegados de Zona  de Asistencia Clínica Universitaria de 

Navarra – ACUNSA, contactará, a la mayor brevedad posible, con todos los Colegiados 

asegurados en la mencionada póliza gratuita para tratar de aclarar cualquier duda que pudieran 

tener al respeto, y ofrecerles, al mismo tiempo, la posibilidad de incluir en la mencionada Póliza 

de Alta Especialización – ELITE a los familiares que así lo estimen oportuno, y a los 

Colegiados que deseen ampliar coberturas con la mencionada Alta Especialización – ELITE.  

 

----------------------------------------------------------------- 


