
Seguros de Salud



Vivaz reinventa el enfoque de la salud ofreciendo una solución única en el mercado.

• Cobertura médica privada completa con acceso a las mejores coberturas y
cuadro medico premium.

• Prevención y promoción de la Salud recompensando dinerariamente a
aquellos que sigan unas pautas de vida saludable. Se basa en tres
pilares fundamentales: Actividad física, descanso y nutrición.

• Experiencia digital: Realiza las gestiones desde tu móvil.

Introducción
Vivaz Completo Colectivos



Nuestro producto para Colectivos

Producto completo con acceso a las coberturas y servicios mas importantes. Un seguro médico enfocado en la experiencia 

del cliente: fácil de usar y digital.

Vivaz Completo Colectivos – Coberturas y servicios 

o Medicina primaria

o Pediatría y puericultura

o Enfemeria

o Consulta de especialistas

o Urgencias médicas y ambulancia.

o Pruebas diagnósticas simples y

complejas

o Tratamientos terapéuticos

o Hospitalización médica y

quirúrgica

o Hospitalización por maternidad

o Hospitalización en unidades

especiales

o Hospitalización psiquiátrica

o Urgencias hospitalarias

o Enfermería hospitalaria

o 81 actos gratuitos.

o 2200 clínicas en todo el

territorio nacional

o Urgencias dentales 24 horas.

o Empastes gratuitos para

menores de 15 años

Coberturas Extrahospitalarias Coberturas hospitalarias 

Cobertura dentalPrograma de Vida Saludable

o APP Vivaz Actividad –

Prevención y promoción de la

salud. Primer seguro que

reembolsa hasta 202 € anuales

por asegurado por seguir

hábitos saludables :

Actividad física y Descanso.



Nuestro producto para Colectivos
Vivaz Completo Colectivos - Coberturas y servicios 

Asistencia primaria

Medicina primaria, pediatría y puericultura, enfermería y urgencias

Especialistas

Acceso a todas las especialidades sin límite, excepto para:

• Psicología (15 sesiones anuales)

• Podología (6 sesiones anuales)

• Foniatría y logopedia para consecuencias de laringectomia (40 sesiones anuales)

• Sin límite de sesiones hasta recuperación para fisioterapia y rehabilitación incluida la rehabilitación del suelo pélvico.

Pruebas diagnósticas simples y complejas

Acceso a los mejores medios de diagnóstico simples y complejos como ergometría, resonancia 

magnética, TAC, PET-TAC, holter,  radiología, pruebas genéticas, medicina nuclear, capsula 

endoscópica, fibroscan.

Hospitalización e intervenciones quirúrgicas

Acceso a hospitalización por cualquier causa sin límite de estancia tanto para hospitalización 

ambulatoria como con ingreso hospitalario excepto para hospitalización psiquiátrica (50 días..



Nuestro producto para Colectivos
Vivaz Completo Colectivos - Coberturas y servicios 

Procedimientos terapéuticos

Acceso a los mejores medios tecnológicos:

• Láser quirúrgico en: Urología para hiperplasia benigna de próstata ( Verde KTP y HPS, Holmium, Thulio y de Diodo) y

Oftalmología, Angiología y Cirugía Vascular, Proctología y Otorrinolaringología.

• Biopsia prostática de fusión y biopsia de punción testicular.

• Ecografía 4D. y ecografía de alta resolución.

• Entero-resonancia, cápsula endoscópica, colonoscopia virtual, urografía virtual y coronariografía virtual.

• Score cálcico coronario arterial en cardiología ó Cross-linking corneal en oftalmología.

Incluidos procedimientos como radioterapia y quimioterapia con los últimos avances tecnológicas, diálisis y hemodiálisis, litotricia 

urológica y renal, ondas de choque en articulaciones ( 5 sesiones por articulación)

Acceso a las mejor tecnología médica

Cobertura dental

Planes preventivos de salud

Segunda opinión médica 



Nuestro producto para Colectivos
Vivaz Completo Colectivos - Coberturas y servicios 

Preparación al parto y rehabilitación postparto - Rehabilitación del suelo pélvico hasta recuperación.

Medicina digital - Telemedicina, chat médico, nutricionista y entrenador personal.

APP Digital - Tarjeta sanitaria digital, consulta de hospitales y profesionales médicos, consulta de las condiciones de tu póliza, gestión

de reembolsos, hablar con el médico, consulta tus garantías o registra tu actividad física

Receta médica privada electrónica Permite comunicación ciudadano-medico-farmacia.

Planificación familiar - Vasectomía y ligadura de trompas. Incluida la implantación del DIU (no incluye dispositivo).

Cobertura de asistencia en viaje y urgencias médicas en el extranjero.

Acceso a asistencia médica urgente, incluyendo perdida de vuelos y equipaje, repatriación, envío de medicamentos, gastos odontológicos de 

urgencia, transporte de heridos. El límite máximo para esta garantía es de 18.000 € por siniestro y asegurado.

Prótesis y trasplantes de órganos - Medula ósea autólogo y córnea



Vivaz Dental

Sin Sorpresas, desde el primer 

día

Más de 2.200 Clínicas en toda 

España

81 Tipos de tratamiento 

gratuito

Extracción sin cirugía, 

Fluorización, 

Ortopantomografía, 

Revisiones, Limpieza dental

Vivaz Completo Colectivos - Cobertura dental

Acceso a un amplia red concertada y con 81 actos dentales gratuitos

Urgencias dentales 24 horas

Empastes simples gratuitos 

para menores de 15 años

Presume de sonrisa con los 

tratamientos de estética 

dental más avanzados

Invisalign, Tratamientos de 

Zirconio, Implantes de Titanio, 

Mesoterapia Facial, ácido 

Hialurónico



Vivaz Dental 

Tratamiento
Precio medio de mercado 

sin seguro
Precio exclusivo Vivaz

Limpieza bucal 70 € Gratis

Revisión anual 30 € Gratis

Diagnóstico 20 € Gratis

Ortopantomografía ( panorámica dental ) 45 € Gratis

Fluorización 30 € Gratis

Extracciones sin cirugías 30 € Gratis

Empastes simples o compuestos 70 € 32 €

Extracciones muelas del juicio 180 € 110 €

Blanqueamiento (por arcada dental y sesiones incluidas) 180 € 135 €

Endodoncia (un conducto) 207 € 65 €

Gran reconstrucción dental 80 € 45 €

Carillas de porcelana 240 € 200 €

Tratamiento ortodóncico con Brackets autoligables (cada arcada ) 1.500 € 650 €

Franquicias dentales

Vivaz Completo Colectivos - Cobertura dental



Vida Saludable para Empleados – Reembolso de la prima y premios
Vivaz Completo Colectivos – ¿ Por qué Vivaz ?

• Red hospitalaria de primer nivel. Acceso a cuadro médico premium con más de 30.000 profesionales y más de 1000 hospitales

concertados.

• Seguro disruptivo: Primer seguro que te reembolsa una parte de la prima por seguir hábitos saludables.

• Seguro médico enfocado en la experiencia de cliente y con carácter muy digital.

• Acceso a coberturas médicas con la tecnología de última generación.

• Precio competitivo y estable.

• Crecimiento exponencial.

• Apps digitales para realizar la mayoría de las gestiones.

• La compañía sanitaria mejor valorada en 2020 – New Medical Economics.

• Nos recomiendan 9 de cada 10 clientes.

Ventajas comparativas y diferenciadoras.



976 210 710      · www.kalibo.com/federacion-aragonesa-de-padel/salud-federados/

CONTACTA CON NOSOTROS

https://www.kalibo.com/federacion-aragonesa-de-padel/salud-federados/
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