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Madrid, 20 de julio de 2016 

 
UGT se pone a disposición de todos y todas los trabajadores y las trabajadoras 
de TELYCO, para resolver cualquier duda sobre el Plan de Retribución Flexible y el 
Seguro Médico, a través de los/as delegados/as de UGT en cada una de las 
provincias, ya que disponemos de una aplicación que nos permite hacer el cálculo 
aproximado del ahorro que tiene este plan flexible en el IRPF. 
Además de lo anterior, desde UGT os facilitamos la información para contratar 
directamente con Antares el producto “masaludPlus”, de que adjuntamos los 
condiciones junto con este comunicado, que se gestiona directamente a través de 
la web: www.segurosyfondos.com, mediante la contratación de un seguro 
individual, que es la fórmula actual para poder asegurar a los familiares, este 
seguro es independiente del que se puede contratar como trabajador/a de 
TELYCO. 
Para realizar la contratación, en la barra superior de la página principal, hay que 
seleccionar “Salud”. Aparecen los productos disponibles. El producto a contratar 
es “masaludPlus”, que es el de Asistencia Sanitaria. Pinchando sobre éste, el 
trabajador/a que esté interesado puede acceder a la información del mismo, así 
como a la contratación.  
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Si queréis realizar una consulta del cuadro médico está disponible vía web en 
https://www.segurosyfondos.com/#cuadromedico, página que contiene un 
buscador que permite búsquedas por varios campos como son la provincia, la 
especialidad entre otras. 
UGT en su web http://www.ugt-telyco.org ha creado una sección sobre el Seguro 
Médico, en el que aparecerán puntualmente todas las informaciones referentes a 
este tema, entre otras ya está disponible las condiciones del producto 
“masaludPlus”, así como, las condiciones del Seguro para los/as empleados/as y 
el boletín de adhesión al mismo.  
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