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Madrid, 8 de enero de 2018 

 
Como ya conocéis uno de los acuerdos y beneficios de firmar la prórroga para este 
año 2018, prorroga firmada únicamente por UGT, ha sido el conseguir que los 
empleados y empleadas de Telyco, pudieran seguir beneficiándose del acuerdo entre 
Telyco y Antares, para suscribir el seguro médico colectivo, consiguiendo que la 
empresa siga subvencionando  220€, por empleado al año, que tendrá la 
consideración de retribución en especie y están exentos de tributación y no afecta en 
la cotización a la seguridad social.  La aportación del empleado será de 250,23 € 
descontándose 20.85 € al mes de la nómina, mediante el plan de compensación 
flexible que no está sujeta a retención. 
 
Una novedad que incorpora la prórroga es, que además para este año 2018, el 
empleado podrá incluir dentro de la póliza de salud a sus familiares, cónyuge 
o pareja de hecho e hijos hasta 26 años de edad, siendo esto una facilidad, para 
que los familiares a cargo del empleado, puedan contratarla en las mismas 
condiciones que una póliza colectiva, lo que supone que no se establezcan periodos de 
carencia para disfrutar del 100% de las coberturas, ni exámenes médicos previos, a 
un precio de 39,19€ por cada uno de los incorporados a la póliza. 
 
UGT  informa que el plazo para realizar la solicitud del Seguro Médico con Antares 
para este año 2018, acordado con la prórroga del convenio colectivo se ha ampliado y 
acaba el próximo día 10 de enero.  
 
Para cursar la solicitud os debéis de poner en contacto con Recursos Humanos, con 
beneficios.sociales@telefonica.es o bien al teléfono 91 395 62 37.  
 
Todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no lo suscriban en el plazo antes 
mencionado no podrán realizarlo durante el transcurso del año 2018. 

 
UGT, pone a vuestra disposición en su web http://www.ugt-telyco.org/seguro-
medico/ los Cuadros Médicos de Antares por provincia, con el fin, de que todos y 
todas los trabajadores y trabajadoras que se hayan adherido al Seguro Médico, 
puedan consultar el cuadro médico disponible en la provincia en la que residen, 
asimismo UGT, se pone a disposición de todos y todas los trabajadores y las 
trabajadoras de TELYCO, para resolver cualquier duda y/o consulta que pueda surgir 
sobre este tema o sobre el contenido de la prorroga del convenio colectivo en el 
teléfono 91 395 60 86 o a través de su dirección de correo ugt@ugt-telyco.org. 
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