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DATE DE ALTA:

PERSONALIZA TU SEGURO

Además, podrás personalizar tu seguro a través de una 
amplia gama de coberturas opcionales:

• Farmacia3: con Sanitas tus medicamentos a mitad de 
precio.

• Cobertura en EE.UU: podrás acceder a prestigiosos 
hospitales de EE.UU.

• Programas telefónicos de apoyo (nutricional, 
psicológico...)

• Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la mitad.

• Accidentes: indemnización en caso de fallecimiento o 
incapacidad permanente.

Podrás contratar Sanitas Más Salud con o sin copagos4: 
incluso si eliges la opción con copagos, los 6 primeros 
servicios no tienen coste.

• Medicina primaria y especialidades: dermatología, 
oftalmología, revisiones ginecológicas, etc.

• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.

• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos 
oncológicos, etc.

• Intervenciones quirúrgicas: requieran o no permanencia 
en el hospital.

• Hospitalización.

• Cobertura dental: con 25 servicios incluidos y descuentos 
de hasta un 21% frente al precio medio de mercado en el 
resto de tratamientos odontológicos.

SANITAS MÁS SALUD,  
LA OPCIÓN ECONÓMICA MÁS 
COMPLETA PARA CUIDAR 
DE TU SALUD
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EDAD PRIMA CON
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PRIMA SIN
COPAGOS

Primas por persona y mes2:

1. Para todas las nuevas altas que se efectúen durante el periodo de vigencia de estas primas, no serán tenidas en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas, en su caso, por el asegurado, 
exceptuando patologías graves. Para ver el listado de las enfermedades graves no incluidas en la promoción entra en: http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html 2. Primas válidas durante la primera 
anualidad contractual para aquellas altas de nuevos asegurados con fecha de efecto en 2013, sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite en la edad de 
permanencia. Las primas del producto tendrán un recargo del 8% en el caso de contratación del seguro para un solo asegurado. 3. Reembolso del 50% de cada factura hasta un límite de 200 € por asegurado y año. 4. Consulta en las 
condiciones generales del producto los copagos y reembolsos aplicables. 5. Servicio prestado por Sanitas Responde S.L.

LA RED ASISTENCIAL MÁS COMPLETA

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

SANITAS MÁS SALUD

VEN A SANITAS,
QUEREMOS 
CUIDAR
DE TI Y TU FAMILIA

SINPREEXISTENCIAS 1

• Sanitas 24 H: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

• Sanitas Responde5: programa de atención y asesoramiento 
telefónico y online.

• Segunda opinión médica: solicitada a especialistas de nivel 
mundial.

• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

Más de 40.000 profesionales y 700 centros asistenciales 
en toda España, y además hospitales y centros propios, 
exclusivos para nuestros clientes:

• Hospital Sanitas La Zarzuela y Hospital Sanitas La Moraleja 
en Madrid.

• Clínica CIMA en Barcelona.

• 17 centros médicos Milenium Multiespecialidad.

• Más de 110 Clínicas Milenium Dental.
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