Sanitas Más Salud

PRO

MOC

15%

El seguro de salud más completo

IÓN

DTO 1
.

ASISTENCIA SANITARIA COMPLETA
• Medicina primaria, urgencias y acceso a todas
las especialidades médicas (pediatría,
ginecología, cardiología, dermatología, etc.).

• Hospitalización e intervenciones
quirúrgicas.

• Pruebas diagnósticas, tanto simples
(ecografías, análisis, etc.), como de alta
tecnología (TAC, resonancias magnéticas, etc.).
• Métodos terapéuticos, tanto simples (rehabilitación,
aerosolterapia, etc.), como de alta tecnología
(litotricia, radioterapia, quimioterapia, etc.).
Más de 50.000 médicos

• Urgencias en el extranjero para estancias
de hasta 90 días.
• Cobertura dental con 30 servicios incluidos.
• Segunda opinión médica internacional.

4.200 centros médicos

4 hospitales

21 centros Milenium

DIGITALIZACIÓN
Sanitas Más Salud incluye además:

COBERTURA DIGITAL
• Urgencias 24 horas por videoconsulta.
Sin cita previa. Disponible para urgencias generales
y atención pediátrica.
• Planes de salud personalizados digitales y por videoconsulta.
Elige el que mejor se adapte a ti: Entrenador Personal,
Nutrición, Salud Infantil, Embarazo, etc.

Todo
accesible
desde
la app
Mi Sanitas

Oferta exclusiva para docentes y familiares (cónyuge e hijos) de: FEDERADOS DE FÚTBOL
Condiciones de contratación:
Sin copagos
Carencias

Los periodos de carencia
son los siguientes:

Intervenciones quirúrgicas del grupo 0 a II según la OMC*: 3 meses; Pruebas diagnósticas complejas y
psicología: 6 meses; Parto o cesárea: 8 meses; Métodos terapéuticos complejos, ligadura de trompas/
vasectomía, hospitalización e intervenciones quirúrgicas del grupo III a VIII según la OMC*: 10 meses.

Edad de contratación: 0-75 años. Sin edad máxima de permanencia.

Consulta nuestra gama de complementos opcionales: bluaU, Clínica Universidad de Navarra...

Para más información y contratación:
Contacto: Mjojeda.pex@sanitas.es
Teléfono: 637112266
E-mail: mjojeda.pex@sanitas.es
*OMC: Organización Médica Colegial.
1. Promoción de 15% descuento vitalicio sobre la prima de seguro neta para altas con fecha efecto 01/03/2022 hasta 31/12/2022.

Ven a Sanitas y disfruta
de las mejores ventajas
En mayo y junio, llévate el seguro
de salud más completo con los
servicios digitales más innovadores:
Videoconsulta en todas
(1)
las especialidades médicas.

Más de 3.100 médicos conectados.

Videoconsulta de urgencias 24h
generales y de atención pediátrica.

Planes de salud personalizados
por videoconsulta.

Prescripción de medicamentos
y pruebas médicas desde la propia
videoconsulta.

Y además, benefíciate de importantes descuentos:(2)

15% de descuento el primer año
10% el segundo año
5% el tercer año

Contacto: M Jesus Ojeda Ruiz
Teléfono: 637112266
Email: mjojeda.pex@sanitas.es
(1) Promoción aplicable a todos los asegurados de las pólizas contratadas entre el 01/05/2022 y el 01/06/2022 de los productos Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000,
Premium 500.000, International Residents y Real Madrid. Los asegurados de dichas pólizas, tendrán incluida la cobertura de videoconsulta en los términos establecidos en el condicionado y
durante toda su vigencia salvo comunicación en contrario de Sanitas. No aplicable a pólizas colectivas.
(2) Y además, los asegurados que se den de alta en dichas pólizas entre el 01/04/2022 y el 01/06/2022 disfrutarán de un descuento del 15% de la prima neta durante la primera anualidad de
la póliza, 10% durante la segunda y 5% durante la tercera. Descuento aplicable exclusivamente a nuevos asegurados. No aplicable a pólizas colectivas ni a complementos opcionales.
Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza.

