SANITAS MÁS 90.000

SANITAS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO
Ser cliente de Sanitas significa disfrutar de la máxima calidad,
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con
importantes ventajas y una amplia red asistencial:

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
• Más de 40.000 profesionales y más de 1.200 centros médicos,
incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
• Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas La Moraleja
y Hospital Virgen del Mar en Madrid.
• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.
• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.
• Más de 170 Clínicas Milenium Dental.

EL SEGURO DE REEMBOLSO
A UN PRECIO COMPETITIVO
sanitas.es

Con Sanitas Más 90.000, además de poner a tu disposición nuestro
amplio cuadro médico, podrás acudir a centros o especialistas que
no sean de Sanitas y te reembolsaremos un porcentaje de tus gastos
médicos. También ofrece mayores ventajas y servicios y la posibilidad
de contratarlo con o sin copago.
• Medicina primaria y especialidades: dermatología, oftalmología,
ginecología, pediatría, etc.
• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
• Métodos tereapéuticos: rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.

CON NUESTRA AMPLIA GAMA
DE COBERTURAS OPCIONALES
PODRÁS PERSONALIZAR TU SEGURO,
ELIGIENDO AQUELLAS
QUE REALMENTE NECESITES:

• Intervenciones quirúrgicas.
• Farmacia: con Sanitas tus medicamentos a mitad de precio.

• Hospitalización.

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS:
• Sanitas 24 h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.
• Sanitas Responde(2): programa de atención y asesoramiento
telefónico y online.
• Segunda opinión médica: solicitada a especialistas de nivel
mundial.
• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

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

Además, podrás disfrutar de:
• Reembolso de gastos: del 70% y límite de 90.000 €.
• Dental reembolso: del 60% y límite de 200 €/año.

ELIGE EL MÉDICO QUE PREFIERAS,
AUNQUE NO ESTÉ EN EL CUADRO
MÉDICO DE SANITAS.
AHORA DESDE

Descubre aquí
tus centros
más cercanos
o entra en
redasistencialsanitas.es

68 €

• Accidentes: indemnización en caso de fallecimiento o
incapacidad permanente.
• Accidentes de tráfico y laborales: siéntete protegido cuando
más lo necesitas.
• Renta: Sanitas te ayuda con una indemnización si estás
hospitalizado.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Contacto: Soraya Marchal
Teléfono: 639.51.56.21 / 91-499.03.57
Email: smarchal.pex@sanitas.es

• Medicina alternativa: homeopatía y acupuntura: una opción
diferente para el cuidado de tu salud.

(1)

Y más coberturas para que construyas tu seguro.

(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha
efecto entre el 01/02/2015 y el 01/12/2015 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de
Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Prima nacional con copago para asegurado de 25 años
(excepto Mallorca, Menorca e Ibiza). Edad máxima de contratación 64 años y sin límite de edad de
permanencia. (2) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L. Consulta en el condicionado general los
detalles y límites de cada una de estas coberturas

