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A C E Ǝ C 

ASOCIACIÓN DE CUADROS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

 

FEDERADOS 

                            
 
 

ACEEC CONSIGUE OFERTA DE PÓLIZA DE SALUD MAPFRE 
 

Oferta exclusiva de continuidad para familiares y empleados desvinculados origen 
Bankia 

 

 

Tal y como os anticipamos el pasado 14 de octubre, desde ACEEC hemos estado realizando 

gestiones con Mapfre para conseguir dar cobertura a todo el colectivo que, con motivo del ERE, 

deja de estar cubierto con cargo a la empresa. 

En este sentido, hemos conseguido una oferta de póliza de salud que permite: 

- A los empleados que se desvinculan menores de 54 años, 

- así como a los familiares de todos los empleados de la extinta Bankia que estuvieran 

asegurados, 

poder seguir manteniendo la póliza con esta compañía. 

 

La oferta incluye los siguientes DESCUENTOS: 

- 20% de descuento sobre el precio anual, degradable en 10 años (este descuento se reduce un 

2% anual). 

- 10% adicional por asegurar 3 o más personas (5% si son 2). 

- Hasta 20% de descuento adicional por ser cliente Mapfre (por tener otros seguros 

contratados). 

Y, además, es SIN carencias, SIN preexistencias, SIN copagos y SIN cuestionario de salud – si 

contratas antes del 28 de febrero de 2022. 

Puedes ver el detalle de las condiciones a través del siguiente LINK. 

 

Si estás interesado, puedes realizar la contratación contactando directamente con Mapfre: 

Personas de contacto: 

• MANUEL GONZÁLEZ GOTOR. Director Oficina Mapfre. 

Teléfonos: 647 20 20 56 // 916670876 

Mail: MGON64@mapfre.com 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2021/11/ASISTENCIA-SANITARIA-COLECTIVO-BANKIA-FAMILIARES-DE-EMPLEADOS-Y-EXEMPLEADOS.pdf
mailto:MGON64@mapfre.com
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• LAURA SERRANO MATEOS. Directora Oficina Mapfre. 

C/ Alcántara, 35 – 28006 Madrid. 

Teléfonos: 607 35 92 46 // 910633708 

Mail: smlaura@mapfre.com 

Web: http://www,mapfre.es/oficinas/6094 

 

Seguimos trabajando para ti, para mejorar tus condiciones laborales y beneficios sociales, incluso 

cuando abandones la entidad. 

Recuerda, si te gusta nuestra forma de hacer las cosas, danos tu apoyo. Afíliate con nosotros para 

que podamos seguir haciéndolo mucho tiempo. 

Si estuvieras interesado en contratar con otras compañías (Adeslas, Asisa o Sanitas), también a 

precios bonificados, puedes contactar con Carpe Diem. 

10 de noviembre de 2021 
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