
 Posibilidad de elegir entre dos modalidades de prima.
 Amplia edad de contratación ya que podrás contratar hasta los 99 años.
 Tendrás la posibilidad de contratar la opción internacional, que incluye el traslado al país elegido y una 

indemnización para tu familia. 
 Si no eres cliente de salud de Sanitas, también puedes contratar este producto.

SANITAS PREVISIÓN

PERSONALIZA TU SEGURO

 Servicio funerario completo, así como todos los trámites administrativos para llevarlo a cabo.
 Traslado en territorio nacional hasta el lugar elegido si fuera necesario.
 Repatriación a España en caso de fallecimiento en el extranjero, en estancias no superiores a 3 meses.
 Servicio funerario incluido para hijos no nacidos o menores de 30 días.
 Servicio internacional: repatriación al país elegido e indemnización para el servicio funerario en dicho país 

(opcional con prima adicional).

COBERTURAS

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es 

SANITAS PREVISIÓN
Es un seguro que te ofrece cobertura completa en caso de 
fallecimiento, incluyendo el servicio funerario, los traslados 
nacionales y la repatriación a España si te encuentras 
temporalmente desplazado en el extranjero. Todo ello sin  
gestiones ni costes para tu familia.  

 Periodos de carencia: si contratas la modalidad de prima única, tendrás cobertura completa desde el 
primer día. En caso contrario, Sanitas Previsión tendrá un periodo de carencia de 2 meses, que no se 
tendrán en cuenta si sufres un accidente.

 Tipo de póliza: póliza independiente a la de salud.
 Tipos de prima:

 Si eres menor de 65 años podrás elegir entre:
 Prima nivelada: la modalidad más estable con la que conocerás desde el inicio, las primas a 

pagar en cada momento.
 Prima seminatural: la modalidad más económica que te ofrece a la vez una gran estabilidad ya 

que mantendrás la misma prima durante cinco años.
En cualquiera de los 2 casos, al cumplir los 65 años, tendrás prima nivelada.

 Si ya has cumplido los 65 años podrás contratar con:
 Prima única: un solo pago que te ofrece cobertura de por vida. Consulta las condiciones

 de financiación.

NUEVO


