
GUÍA DE USO

 

Seguro de salud

para estudiantes



¡Bienvenid@

a España!

En Nueva Mutrua Sanitaria queremos prestarte el
mejor servicio posible y facilitarte la utilización de tu
seguro de salud.

En esta guía te explicamos aspectos importantes
sobre el uso de tu seguro de salud, como concertar
cita con un médico, solicitar a la compañía las
autorizaciones médicas o tener acceso a tu tarjeta
médica digital. 

Queremos ayudarte a

utilizar el seguro de

salud.



Recomendación nº1

Una vez  has recibido las condiciones particulares
de tu seguro y tienes nº de póliza, ya puedes
darte de alta en el área privada de nuestra web.

www.nuevamutuasanitaria.com

Date de alta en

el área privada



¿Qué 

encontrarás 

en el área

privada?

Área Privada

Cuadro médico (tenemos acuerdo con más
de 35.000 médicos y 1.000 hospitales y
centros sanitarios en toda España

Solicitar autorizaciones para pruebas de
diagnóstico y hospitalizaciones

Acceso a tu tarjeta médica digital

Concertar video consultas 

 Y además... descuentos para ocio, moda,
restaurantes, gimanasios, viajes....

Desde el área privada tendrás acceso:



Cuadro

médico

Tú mism@ gestionarás tus citas médicas y
podrás elegir entre una amplia relación de
centros concertados.

Para conocer los médicos que tienes a tu
disposición, haz una búsqueda indicando la
población y especialidad médica que
necesitas.

Nuestra web te facilitará teléfono de
contacto y dirección para que puedas
organizar la cita.



Servicio de

gestión de citas

Te ayudamos a concertar tus visitas

médicas

Puedes concertar tu mism@ la visita o utilizar
nuestro servicio de gestión de citas médicas.

Para ello nos debes de indicar el especialista o
prueba que necesitas, el día , hora y la población o
código postal.

Nuestro equipo te enviará un SMS con la hora  y el
centro sanitario al que debes acudir..



Pruebas y hospitalización

Autorizaciones

Algunas pruebas de diagnóstico y las
hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas deben
de ser previamente autorizadas por Nueva Mutua
Sanitaria.

El especialista te dará un documento que debes
adjuntar en la petición de la autorización.

Recuerda tramitar la autorización antes de
realizarte la prueba o previo a la intervención
quirúrgica.

Realiza las

autorizaciones a

través del área

privada



La tarjeta sanitaria siempre contigo

Cuando acudas al médico siempre deberás presentar la
tarjeta sanitaria para que el centro médico pueda facturar a
Nueva Mutua Sanitaria el coste de la asistencia médica
que has recibido.

Además de la tarjeta física siempre tendrás a tu disposición
la tarjeta online. La tienes a tu disposición en el área
privada.

Tarjeta médica digital



Gracias por confiar en 

www.nuevamutuasanitaria.es


