
En GESCOBERT, estamos especializados  en todo tipo de Seguros. Nuestro objetivo es buscar los mejores precios y defender los derechos de 
nuestros clientes ante cualquier compañía. Nuestros servicios no conllevan NINGÚN COSTE para el asegurado. Si usted ya tiene contratado 
el seguro con alguna compañía, podemos ser sus Gestores. En algún momento, le vendrá bien nuestro asesoramiento y servicios. Podremos 
realizar gestiones como: Solicitud de descuentos o bonificaciones debido a las subidas anuales, Ofrecer estudio comparativo con otras 

compañías, Búsqueda de mejores ofertas, Recomendación de especialistas del cuadro médico, Información sobre sus coberturas, Cambios de 

domicilio, cuenta bancaria, etc., etc. Creemos que nuestros servicios les será de gran ayuda. 
 

 

ADESLAS 
UNIVERSIDAD 

 
 

CASER  
UNIVERSIDAD 

 
 

DKV 
UNIVERSIDAD 

 
 

SANITAS 
AUTÓNOMOS  

 
 

OFRECEMOS PRECIOS  
CON OTRAS COMPAÑÍA:  

EDAD PRIMA 
(€) 

EDAD PRIMA 
(€) 

EDAD PRIMA 
(€) 

TRAMO DE EDAD  
DE 0 A 75 AÑOS  

AEGÓN 
ADESLAS 

ASEFA 
AGRUPACIÓ MUTUA 

CIGNA 
MEDIFIAT, etc 

0 - 19 33,63  0 - 19 46,74  0 - 19 36,50  39 € -  SIN COPAGO 

32 € -  CON COPAGO 
22 - 44   40,19 20 - 39   54,45 20 - 49   42,00 
45 - 54  48,87 40 - 54  62,41 50 - 55  50,00 

55 - 64 80,40 55 - 64 consultar 
 

-SIN COPAGO. 
-PRECIOS SOLO PARA CÓRDOBA 
- Cuadro médico muy  amplio y 
excelentes coberturas. 

 

-SIN COPAGO. 
-PÓLIZA DENTAL INCLUIDA. 
-Precios desde 0 a 75 años. 
-Edad máxima contratación 65 años 
-Cubre Accidentes tráfico y laborales. 

-Indemnización de 60 € diarios 
por  Hospitalización. 

  

PRECIOS ESPECIALES PARA: 
-SOCIOS CÓRDOBA CLUB F. 
-UNIVERSIDADES. 
-Y MUCHOS OTROS 
COLECTIVOS. 

 

- SIN COPAGO  

- Cuadro médico muy  amplio y 
excelentes coberturas. 
 

 

 

-SIN COPAGO. (Solo 8 € Psicología) 
-PÓLIZA DENTAL INCLUIDA. 
- Cuadro médico muy  amplio y 
excelentes coberturas. 

 
 
Podemos ofrecerle precio en otros tipo de Seguros: VIDA, AUTO, HOGAR, COMERCIO, R. CIVIL, 
DECESOS, MOTOS, SUBSIDIO, etc. Puedes ahorrarte hasta un 20% en tu seguro, ya que trabajamos 
con más de 40 aseguradoras, ofreciendo una gran oferta y posibilidades de contratación.  Asesoramiento 
continuado, antes, durante y después de la contratación. Buscando siempre la mejor opción para nuestros 
clientes. El  volumen y alto nivel de contratación nos permite negociar con las compañías las mejores 
condiciones y precio para nuestros clientes. 

                GESCOBERT Grupo Concentra 
                  Francisco Luque Martínez   
                  649484580 - 957254768 
                      fluque@gescobert.es 
                      http://www.gescobert.es/ 
                      http://www.conc3ntra.es/ 

Consultar fecha de finalización de las ofertas ofrecidas.  


