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ESPECIALISTAS EN TI
El osteópata es un profesional liberal

con su propia consulta, suele ser autónomo,
y tener una base de cotización mínima.
Depende de sus manos para trabajar,
siendo esta su principal herramienta.

Porque conocemos el sector,
tus necesidades y somos verdaderos especialistas,

hemos diseñado un catálogo de seguros con garantías
y condiciones especiales para los asociados del ROP.
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VENTAJAS DE SU CONTRATACIÓN

Cubrir tu patrimonio de posibles reclamaciones 
derivadas del ejercicio de la osteopatía

Dar seguridad a nuestros clientes

La mejor manera para justificar tu actividad
de cara a una futura regulación.

* OFERTA EXCLUSIVA ROP
con los precios más competittivos del mercado



Incapacidad
Profesional

Enfermedades
Graves

Seguro de vida

Vi
da

¿Qué pasaría con tu familia si tuvieses una enfermedad
o un accidente y tuvieras que dejar de trabajar
de manera definitiva?

¿Cómo definiste los capitales
que tienes contratados actualmente?

¿Sabes que prestaciones tendrían 
tus familiares directos si no estuvieras aquí?

¿Conoces la no obligatoriedad de asegurar tu deuda
y mucho menos de hacerlo con tu entidad bancaria?

Desde Medicop queremos ayudarte a resolver 
todas esas dudas, y darte una solución un 30-40%
más económica de lo que solemos encontrarnos
en el mercado y además con coberturas especiales:

Si tienes seguro de vida...

Incapacidad
Profesional

Posibilidad de cubrir mayor
capital de invalidez

que de fallecimiento...etc



Seguro de accidentes
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Para un Profesional Osteópata, la simple pérdida
anatómica o funcional de su principal herramienta
de trabajo le limita para ejercer su Profesión.

El autónomo no tiene cobertura por parte
de la Seguridad Social en caso de Invalidez Parcial.

A B C
FALLECIMIENTO ACC

INVALIDEZ PARCIAL
* (según baremo especial)

ADAPTACIÓN DE
VIVIENDA

90.000€ 90.000€ 90.000€

90.000€ 180.000€ 270.000€
2.000€ 2.000€ 2.000€

COSTE ANUAL: 69,45€ 107.05€ 144.65€

OPCIONES

Accidente: Se entiende por accidente la lesión
corporal que deriva de una causa violenta,
súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del Asegurado.

Accidente 24 horas: La cobertura se extiende
a las 24 horas, el Asegurado
estará cubierto tanto en su vida
privada como en el ejercicio de su profesión
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El importe de las indemnizaciones por este concepto
será fijado mediante la aplicación sobre el capital asegurado

para esta garantía, de los porcentajes de indemnización 
fijados en el siguiente baremo:

Pérdida o inutilización de ambos brazos o ambas
manos, o de una mano y un pie,
o de ambas piernas o ambos pies

Pérdida Total de un brazo o una mano,
de una pierna o un pie 

Ceguera absoluta o pérdida total
de un ojo o reducción
de la mitad de la visión binocular

Pérdida total del movimiento del hombro 

Pérdida total del movimiento de la muñeca

Enajenación mental incurable 

Parálisis completa

*

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pérdida o inutilidad absoluta:
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Derecho Izquierdo

Del dedo pulgar

Del dedo índice

Del dedo anular
o meñique

Del dedo medio

De la última falange
del dedo pulgar

De la falange
del dedo índice

De la falangeta
del dedo medio

100%

100%

25%

90%

40%

40%

30%

80%

80%

25%

70%

30%

30%

25%



Desde Medicop hemos preparado
este corto vídeo que aclarará tus dudas.

El 80% y 90% de los osteópatas asociados
cotiza por la base mínima de autónomos

¿Conoces cuanto cobrarías de
la Seguridad Social si estuvieras de baja?
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Incapacidad
Temporal

Una vez conocida dicha necesidad, hemos negociado para el ROP 
un seguro que te ayude a mantener

tus ingresos por cualquier causa.
 

Podrás compatibilizar con tu actual cotización a la Seguridad Social. 

De esta manera te garantizamos:

Una indemnización diaria durante 365 o 545 días.
Cobertura inmediata, sin plazos de carencia.
NO baremada, como otros seguros del mercado
que limitan en duración cada patología.
Posibilidad de introducir franquicias para abaratar
el coste.
Cobertura mundial
Importantes ventajas fiscales.

https://youtu.be/K8AK32JcNDc


Una vez analizados los anteriores seguros diseñados
para cubrir las diferentes situaciones de riesgo
en las que el osteópata podría encontrarse,
hemos diseñado un PLAN DE PREVISIÓN PERSONAL ,
para aquel que quiere tener un planteamiento integral
y tener todas estas necesidades cubiertas.

A B C
Fallecimiento
por Enfermedad
Fallecimiento
por Accidente
Invalidez Parcial
por Accidente
Invalidez Absoluta
por Enfermedad
Invalidez Absoluta
por Accidente
Incapacidad Temporal
por Enf/Acc.

100.000€ 150.000€ 200.000€

190.000€ 330.000€ 560.000€

180.000€ 180.000€ 360.000€

100.000€ 150.000€ 200.000€

280.000€ 330.000€ 560.000€

1.200€/mes 2.000€/mes 2.500€/mes

50€Prima mensual
estimada 75€ 100€

Franquicia: 15 días
Cobertura 365 días

Franquicia: 15 días
Cobertura 365 días

Franquicia: 15 días
Cobertura 365 días

* Las tarifas se han calculado para una persona de 40 años,
lógicamente en función de la edad los precios podrán variar.

Se trata de primas mensuales orientativas, en cualquier caso,
serán las propias pólizas contratadas  las que contengan

las condiciones particulares generales de los contratos.
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Desde Medicop, para los asociados del ROP
y de manera GRATUITA, os preparamos

un informe sobre las coberturas
de la Seguridad Social.

Les presentamos diferentes alternativas
que configurarán un complemento ideal

para el osteópata autónomo: 

Plan de Previsión
Personal



Coberturas adicionales
Daños por Agua
Roturas
Daños eléctricos
R.C de explotación,
Patronal y Productos.
Daños Estéticos
Accidentes
Avería de maquinaria
y Equipos eléctricos
Paralización de la 
actividad.

Negocios
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Cada negocio es distinto, por eso, aunque te ofrecemos
las coberturas que imprescindiblemente

necesitas (como robo, incendio y roturas..)
te ofrecemos ayudarte a personalizarlo.

Coberturas básicas
Incendio, Explosión o Rayo

Extensión de Garantías
Desalojo Forzoso
Defensa Jurídica

Asistencia
Otros Perjuicios



Tuset 23-25 – 4ª- 08006 Barcelona

C/Velázquez 53- 2º (Edificio Zuricenter) – 28001 Madrid

Avda. Jacarandas 2 – 133 (Edificio CREA) – 46100 Valencia

T 93 159 70 98 F 96 136 39 39
info@seguros-medicop.es

T 91 159 04 56 F 91 577 71 90
info@seguros-medicop.es

T 96 331 71 01 F 96 136 39 39
info@seguros-medicop.es
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