Age n c i a d e Su s c r ip c ió n

GARANTÍA ADICIONAL: APOYO Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA
POS-COVID-19 MODALIDAD INTEGRAL
DATOS DE LA GARANTÍA
ASEGURADO: cliente con póliza en vigor de Responsabilidad Civil Profesional
ASEGURADORA: Seguros Bilbao
PRODUCTO: UNICO Modalidad Integral
FECHA DE INCORPORACIÓN DE LA GARANTÍA ADICIONAL: 01/07/20
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA ADICIONAL: 31/03/21

COBERTURA
ESTÁ CUBIERTO:
Mediante esta garantía, el asegurador pondrá a disposición del profesional sanitario un servicio
de teleasistencia para apoyo y asesoría psicológica (dentro del horario laboral y en sesiones de
30 minutos) para cuestiones relacionadas con estrés, depresión, ansiedad o situaciones
postraumáticas provocadas por su actuación en la crisis de la COVID-19.
Este servicio queda limitado a un máximo de 4 teleasistencias por asegurado.
Si, tras el asesoramiento, el profesional sanitario asegurado estuviese interesado en contratar
los servicios de los psicólogos colaboradores, obtendrá una tarifa especial para asegurados.
A fin de garantizar la prestación de este servicio de asesoramiento psicológico, y poder ofrecer
el mejor servicio, el asegurador se reserva la facultad de cambiar de colaborador en cualquier
momento, designando al efecto el equipo de profesionales que mejor se adapte al cumplimiento
de la presente cobertura de GARANTÍA ADICIONAL: Apoyo y atención psicológica
pos-Covid-19 Modalidad Integral.
Asimismo, quedará limitado a las actuaciones profesionales derivadas de su
intervención en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en territorio español y
hasta del 31 de marzo de 2021.
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