
902 877 377
Soluciones para 
tu tranquilidad

siempre pendientes de ti



Bienvenidos a nuestro
      Club de Servicios.

Estimado Asegurado:

En nuestra Compañía somos conscientes de 
la importancia que tiene la prestación de 
servicios  a nuestros asegurados, por esta 
razón, hemos creado un Club Exclusivo de 
Servicios del que podrás disfrutar tan sólo 
por ser Asegurado de nuestra Compañía.

Te ofrecemos todo un mundo de ventajas y 
servicios que esperamos sea de tu interés a la 

En cualquier caso, te mantendremos
informado de cuantas mejoras 
incorporemos.



902 877 377
Una  red  de  Gabinetes  de  psicólogos,  clínicas 
dentales y profesionales odontólogos atenderán
todos  los  servicios  necesarios  a  unos precios
especiales y previamente concertados.

Información  sobre   enfermedades   concretas, 
intervenciones     quirúrgicas,     medicaciones, 
patologías, resultados de análisis, etc.

Atención médica telefónica sanitaria 24 horas.

Un  equipo  de  médicos  colegiados  atenderán
a cualquier hora, durante todo el año, aquellas 
cuestiones  que  afecten  a  la  salud  de  nuestros 
asegurados.

Un extenso número de profesionales sanitarios, 
centros hospitalarios y clínicas distribuidas por 
toda España, a unos precios especiales.
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Servicios de salud



902 877 377

Servicios de salud

Aviso a familiares.

En  caso  de  haber  sufrido  un percance,  si  nos 
facilitas los datos necesarios, podremos avisar a 
tus familiares.

Para  personas  que  viven  solas,  para  mayores, 
para personas que viajan, etc., … este servicio 
puede ser muy útil.

Historial médico.

Podrás facilitarnos si lo deseas, tu historial 
médico para que, si la situación lo requiere, 
informemos al centro/clínica de tu estado de 
salud.
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902 877 377

Servicios para
la tercera edad

A través de este servicio, se dará 
asesoramiento e información 
para la contratación, siempre en 
condiciones         especiales         y     
ventajosas      para      nuestros 
asegurados, sobre los centros 
de residencia en los lugares mas 
propicios, teniendo en cuenta la 
situación personal y la economía 
familiar.

Todo un equipo de profesionales al 
servicio de nuestros mayores
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Ocio y cultura
Ofertas especiales.

Periódicamente   informaremos   de   ofertas 
especiales (coches,   vinos,   libros,   servicios 
ópticos, etc.). Todo esto buscando el interés y 
la comunicación con nuestros Asegurados.

Campamentos juveniles y cursos de Inglés.
Acuerdos especiales con empresas solventes y de total 
garantía, dedicadas a facilitar, tanto en España como en 
el extranjero, las actividades veraniegas a los hijos de 
nuestros Asegurados. Un extenso programa de lugares 
y precios, así como los requisitos y contactos necesarios 
para facilitar su contratación.

Viajes y Vacaciones.
A través de este servicio y, previo acuerdo 
con    importantes    agencias    de    viajes, 
cadenas  hoteleras,  paradores  y  balnearios 
a   nivel   nacional,   nuestros   Asegurados 
dispondrán de ofertas y precios especiales.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 



902 877 377

Asistencia jurídica
Asistencia Jurídica / Consejo legal.

(Servicio telefónico, ámbito de aplicación: España.)

Familia:    Matrimonio,    hijos,    sucesiones    y    familia 
numerosa.

Vivienda:   Compraventa,   hipoteca,   alquiler,   servicio 
doméstico, comunidad de vecinos y obras.

Extranjería: Régimen de extranjería y laboral.

Vehículo: Gestoría administrativa, carné por puntos y 
sanciones.

Seguros: Previsión social y patrimonio.

Laboral: Contrato de trabajo y derechos.

Otros: Fiscal, penal, consumo y protección de datos.

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 



902 877 377

Asistencia jurídica

Asesoría / Ayuda legal 24 horas.

(Servicio telefónico, excluida la redacción de
informes o dictámenes.)

Servicio circunscrito a la existencia objetiva de 
una situación de urgencia (privación de libertad, 
robo,  control  de  alcoholemia  o  accidente  de 

Acceso a la red de despachos de abogados.

(Condiciones especiales.)

primera
consulta presencial de carácter gratuito.
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Cómo acceder a
nuestros servicios.

A  través  del  teléfono  del  Club  tendrás  acceso  a  los  diferentes 
servicios, también accediendo al enlace que tenemos en nuestra web
www.fe-seguros.com.
Los Horarios de los distintos servicios son los siguientes:

* Servicios sanitarios:  24 horas al día todos los días del año.
* Resto de servicios: de 09:00 a 21:00, solo días laborables.

Para uso de los servicios sanitarios es necesario saber que:
* Dispondrás   de   una   tarjeta   personalizada   la   cual 
debes presentar siempre junto con tu documento de 
identidad   ante   los   profesionales    y/o   centros   que 
colaboran y prestan servicios para nuestro Club.
* Todas las atenciones médicas recibidas tienen unos 
precios especiales pactados. Deberás abonar siempre 
directamente al profesional y/o centro colaborador el 
importe de los servicios recibidos.
* Se puede hacer uso de los servicios concertados con 
independencia del lugar de residencia.
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Como acceder a
nuestros servicios.

En  cuanto  al  servicio  de  asesoría  jurídica,  se  trata  de  un 
servicio telefónico gratuito. Si tras la consulta por teléfono, 
decides  acceder  a  los  servicios  prestados  por  la  red  de 

la primera consulta totalmente gratuita, de tarifas especiales 
para sucesivas visitas si son precisas.

Recuerda  que, al ser  miembro  de  nuestro  Club,  no  sólo 

unos precios especiales.

Puedes disponer de ellos ya, te estamos esperando.

De nuevo te damos la bienvenida al Club FESERVICIOS.



902 877 377

Si algo ha caracterizado a FESEGUROS desde su fundación en 1924 ha sido su 
vocación de servicio. La permanente mejora en la calidad de la atención que 
ofrecemos a nuestros asegurados es nuestra razón de ser y, sin duda, la clave 
de nuestro éxito.

desarrollo de 
nuevos productos y servicios acordes con las necesidades presentes y futuras 
del mercado y de los, cada vez, más numerosos clientes que han depositado 
en FESEGUROS

nuestro 
principal reto. 
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Canal Salud 24, S.L. Club Fe Servicios

Información y consultas: club-fe-servicios@fe-seguros.com
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Segunda Opinión Médica

Best Doctors®

1Decesos 2

43

22

3 4

Accidentes
  Personales

Multiasistencia Enfermedad


