
Sanitas Primero, un seguro con un precio muy reducido, que te
permitirá disponer de los mejores servicios de la sanidad privada.

•  Medicina primaria y especialidades: dermatología, oftalmología, 
ginecología, etc.

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

• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.

• Intervenciones quirúrgicas que no requieran hospitalización 
(intervenciones ambulatorias).

• Intervenciones quirúrgicas que requieran permanencia en un 
hospital(1), tendrán un precio muy ventajoso, ya que Sanitas asume 
parte del coste de la intervención.

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

 

 

 

COBERTURAS

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

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

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

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

•  Cobertura dental: más de 50 servicios incluidos y descuentos 
de entre un 30% y un 40% de descuento frente al precio 
medio de mercado en el resto de tratamientos 
odontológicos.

•  Accidentes de tráfico y laborales: siéntete protegido cuando 
más lo necesitas.

Y más coberturas para que construyas tu seguro.

(1) Consulta la participación del asegurado en el coste de hospitalización e intervenciones en el 
condicionado general de su póliza. (2) 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. Edad máxima 
de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. Prima nacional para asegurado de 25 años 
(excepto Mallorca, Menorca e Ibiza). (3) Este producto tendrá diferentes copagos: A partir del séptimo 
servicio, copago progresivo conforme al siguiente detalle: de 7 a 10 servicios: 4 €/servicio, de 11 a 15 
servicios: 7 €/servicio, y a partir de 15 servicios: 10 €/servicio. Pack servicios alta frecuentación: 10 
sesiones de fisioterapia, oxigenoterapia 30 días para BPAP y CPAP, 15 días para aerosol, 15 sesiones de 
ventiloterapia y preparación al parto: 12 €/pack de servicios. El suplemento dental tendrá un copago 
lineal de 3 €. (4) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L. Consulta en el condicionado general los 
detalles y límites de cada una de estas coberturas.

S A N I T A S  P R I M E R O

sanitas.es

SANIDAD PRIVADA
AL ALCANCE
DE TODOS

LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA 
PARA ACCEDER A LA MEJOR
SANIDAD PRIVADA

AHORA DESDE  CON COPAGOS
(3)29€(2)

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

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:

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS: 
• Sanitas 24 h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

• Sanitas Responde(4): programa de atención y asesoramiento 
telefónico y online.

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

• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

Descubre aquí
tus centros 

más cercanos
o entra en

redasistencialsanitas.es

• 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.

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL


	CONTACTO: Contacto: Soraya Marchal Teléfono: 639.51.56.21 - 91.499.03.57Email: smarchal.pex@sanitas.es


