Gama digital blua
Videoconsulta, presente y
futuro del cuidado de la salud

Solo mayo,
junio y julio
Personaliza y amplía la cobertura de tu seguro de salud con las siguientes ventajas digitales. Elige la que mejor se adapte a ti.
Videoconsulta con especialistas

Planes de salud personalizados

Urgencias generales y pediátricas por videoconsulta 24h

Complemento digital
blua

Complemento digital
blua cuerpo y mente

• Analítica a domicilio

• Fisioterapia a domicilio

• Envío de medicamentos
desde la farmacia

• Envío de medicamentos desde
la farmacia

• Reembolso de medicamentos

• Reembolso de Psicología

Complemento digital
blua premium
Incluye todas las coberturas
de blua y blua Cuerpo y Mente

• Devolución de la cuota
de gimnasio en caso de lesión

Antes
10€
individual
20€
familiar

Ahora
6€
individual
12€
familiar

Antes
10€
individual
20€
familiar

Ahora
6€
individual
12€
familiar

Antes
14€
individual
28€
familiar

Ahora
10€
individual
20€
familiar

Cobertura complementaria a una póliza de asistencia sanitaria completa de las comercializadas por Sanitas. La prima aplicable en caso de contratación o inclusion de nuevos asegurados entre el 01 de mayo y el 01 de julio de
2020 es de 6€ por asegurado y mes para los complementos “blua” y “blua Cuerpo y Mente” y 10€ para el “blua Premium”. En caso de alta de dos o más asegurados la prima total del complemento, con independencia del número
de asegurados, será de será de 12€/mes excepto para “blua Premium” que será de 20€/mes. Estas primas serán también de aplicación para inclusiones posteriores a la finalización del periodo promocional aunque realizadas
durante el año 2020. No se verán afectadas las primas de asegurados que contrataron cualquiera de los complementos antes del periodo promocional. No será obligatoria la contratación del complemento por parte de todos los
asegurados de la póliza principal de la cual el complemento forma parte.

