
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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Seguro Salud / Seguro dental 
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Particulares 

Deja tu salud y la de tu familia en buenas manos. OAL Correduria de Seguros te ofrece la más 
variada y alta gama de productos de salud destinada a cubrir tus necesidades. 

Nuestra gama de productos va destinada acercar la sanidad a todas las personas adaptando el 
servicio a tus necesidades. 

En OAL Corredor de seguros sabemos lo importante que es tu salud y la de los tuyos por ello 
tenemos seguros de salud que se adaptan a tu economía y a unos precios muy reducidos. 

Autónomos 

Trabaja tranquilo sabiendo que los tuyos están en buenas manos. 

Si eres autónomo o trabajador por cuenta propia disponemos de seguros privados de salud con 
todas las coberturas de los seguros de salud para particulares a primas más económicas y sin 
copago. 

Recuerda que como autónomo puedes beneficiarte de ventajas fiscales. 

 

  
Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Porque tu salud es lo primero, desde OAL Corredor de seguros, queremos acercarte la 
atención médica para ti y los tuyos. Recuerda que puedes contar con nosotros para responder 
a tus necesidades. 

Nuestra gama de productos va destinada acercar la sanidad a todas las personas adaptando el 
servicio a tus necesidades. 

En OAL Corredor de Seguros, si lo deseas, podrás contratar tu seguro dental con las mejores 
aseguradoras del mercado accediendo a una asistencia bucodental integral, con múltiples 
servicios gratuitos y descuentos medios del 40% en tratamientos frente particulares 

Un buen cuidado de tu boca es el inicio de la prevención de posibles enfermedades. 
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