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IMQ Navarra tiene establecido un acuerdo con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Navarra, mediante el cual sus colegiados y familiares pueden contratar su Póliza de Salud 

“IMQ CLASSIC” en unas condiciones especiales, las cuales se hacen extensivas a los 

trabajadores de las empresas que forman parte de FUNDACION INDUSTRIAL NAVARRA. 

 

CONDICIONES: 

• IMQ Navarra dispone de un completo cuadro médico compuesto por más de 150 

facultativos en Navarra y la Clínica San Miguel como centro de referencia. A nivel 

nacional pone a disposición de sus asegurados los cuadros médicos de las siguientes 

Compañías: ADESLAS, ASISA, DKV, SANITAS, IMQ del País Vasco… lo cual se traduce 

en más de 50.000 profesionales y más de 1.100 centros de asistencia: Instituto 

Dexeus, Clínica Ruber, Centro Médico Teknon, Clínica Barraquer, Quirón, etc… 

• Este seguro cubre la hospitalización en habitación individual sin límite de días de 

estancia, (excepto en psiquiatría 50 días/año).  

• Amplia cobertura en prótesis, (sin límite ecónomico). 

• Acceso a una segunda opinión médica internacional para patologías graves. 

• Asistencia en viaje en el extranjero. (Cobertura mundial con un límite de 120 días por 

desplazamiento y un capital de 18.000 € para gastos sanitarios y repatriación sin 

límite). 

En la póliza se contempla un amplio acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, (previa 

autorización de la dirección médica de IMQ), para las siguientes especialidades: Cirugía 

Cardíaca, Cirugía Torácica, Neurocirugía, Implantes Cocleares, Oncología Radioterápica, 

UCI Pediátrica. 

SEGURO DE SALUD IMQ IGUALATORIO DE NAVARRA 

CUOTAS Y SEGUROS 2023 
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Periodos de carencia: Tendrán 3 meses de carencia los medios de diagnóstico de alta 

tecnología, las intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio, la electrorradioterapia, 

la laserterapia y la nucleotomía percutánea. Tendrán 6 meses de carencia los medios de 

diagnóstico intervencionistas, la ligadura de trompas y la vasectomía. Tendrán 8 meses de 

carencia la hospitalización e intervención quirúrgica, las prótesis, la diálisis y riñón artificial, 

la laserterapia (en cirugías), la litotricia renal, la quimioterapia y oncología radioterápica. 

 

Las tarifas 2023 en €/anuales son las siguientes: 

 

Edad Tarifa (€/año) 

0-49 661,11 € 

50-54 806,53 € 

55-59 925,51 € 

60-64 1137,14 € 

  
 

Los Colegiados disfrutan además de las siguientes ventajas con respecto a la póliza general: 

• Sin copagos. 

• Posibilidad de fraccionamiento de pago: Semestral o Trimestral 

• Complemento Póliza Dental por 8€/mes. 

• PROMOCIÓN TEMPORAL: (para nuevas contrataciones hasta el 01 de enero 2023) 

- 2 MESES GRATIS en 2023.  

- 50% de dto en 2023 para los hijos menores de 20 años en pólizas familiares. 
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EXCLUSIONES: Las enfermedades anteriores a la contratación de la póliza quedan excluidas.  

 

Nota: En este resumen se han tratado de plasmar las condiciones de la póliza, y como tal, 

puede contener desde el punto de vista jurídico alguna imprecisión. La póliza se encuentra 

en el Colegio a disposición de los colegiados que la soliciten. 

 

INFORMACIÓN: comercial@imqnavarra.com 
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