
 
 

PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA MAPFRE 

¿Sin modificación? 

 

Ayer, 2 de enero de 2017, se ha publicado en la intranet una información relativa a la póliza de 
asistencia sanitaria de Mapfre, en la que indican que se mantienen para 2017 las 
condiciones económicas y asistenciales. 

Desde ACCAM queremos informaros que esa comunicación tiene un matiz importante para 
algunos territorios, a la que no se hace referencia en intranet, ni se ha comunicado a los 
afectados: 

Se ha eliminado la cláusula donde se reconocía el derecho a libre elección de médico 
con reembolso en los territorios donde el cuadro médico de algunas especialidades era 
escaso. 

Realizada consulta en el día de hoy al servicio de atención al cliente de Mapfre sobre este 
asunto, confirman la permanencia del sistema de reintegro. No obstante, ACCAM ha realizado 
consulta a Bankia y nos indican que la respuesta es errónea ya que, efectivamente, se ha 
eliminado la cláusula de reembolso. 

A la vista de lo cual, echamos de menos en la información publicada, por su relevancia, 
estos dos puntos: 

- La comunicación expresa de la modificación. 
 

- Y una solución para aquellas personas que se encuentren en medio de un tratamiento 
con un profesional que no se haya incluido en el nuevo cuadro médico. 

 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que resuelva esta cuestión y facilite una solución a 
esta casuística. Así mismo, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier problema que os 
pueda surgir relativo a este tema. 

 

Madrid, 3 de enero de 2017 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 
indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

