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CIRCULAR 62/2020 
 
Vocalía RSC, Acuerdos y Servicios 
Acuerdo ACUNSA (Póliza CONFORT Mediadores). Condiciones/Primas 2021. 

 
 

Estimado/-a compañero/-a: 
 

Como sabes, mantenemos acuerdo con ACUNSA, para su producto de asistencia sanitaria Póliza 
Confort, al que pueden acogerse todos los mediadores colegiados y sus empleados en  
condiciones únicas, exclusivas y preferentes, tanto en coberturas como en primas. 

 

Llegadas estas fechas, estamos en disposición de presentaros las primas para 2021, que paso a 
trasladaros. 

 

TARIFAS 2021 

Edad Prima mensual 

Menos de 5 años 51,00€ 

De 6 a 14 años 50,01€ 

De 15 a 29 años 58,43€ 

De 30 a 44 años 70,20€ 

De 45 a 59 años 83,30€ 

De 60 a 64 años 105,71€ 

De 65 a 70 años 121,57€ 

Mayores de 70 años 137,53€ 

 
 

Como observaréis, en esta ocasión, hemos podido conseguir que únicamente se repercuta un 7% 
de subida sobre la prima, frente a un 10% inicial propuesto. 
Del mismo modo, se producen algunas modificaciones en el copago, así 

 

 Se mantienen iguales en todo el cuadro médico de HNA, en 3€ y 6€.

 En CUN es donde se producen las modificaciones, pasando aquellos que actualmente 
estaban en 3€ a 5€, y los que estaban en 6€, pasan a 8€. Ello es debido, aducen, a la 
repercusión de costes de este proveedor, que es el más costoso.

 

Por último, para la próxima anualidad, no se incluirá el 20% adicional sobre el primer año, en vigor 
durante este ejercicio 2020. Si indicaros que la tarifa propuesta tiene un descuento permanente 
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sobre la de calle de ACUNSA que, dependiendo de la zona geográfica y la edad, varía entre un 
20% y un 50% 

 
Nota aclaratoria.- 

 

 El incremento en primas está basado en un elevado coste sanitario (alta siniestralidad, unido a
cartera baja) y a incrementos directos por “protocolos Covid19”, por subidas de baremos, etc. 

 También debidos a mejoras en el producto, como
o Protonterapia, nueva técnica incluida en CCGG, hasta 25.000€ 
o Acunsa eDoctor, inclusión de un servicio de chat y videoconsulta 24h. 

 

Con el ruego de que trasladéis al colectivo que representáis, quedamos a disposición para aclarar 
cualquier duda/cuestión que os surja. 

 
Saludos, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Zacarías Fernández 
Vocal de RSC, Acuerdos y Servicios 
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