S A N I T A S

P R O F E S I O N A L E S

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:

NOS
ADAPTAMOS
A TU TRABAJO
Y A TU RITMO
DE VIDA

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
y Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid.
• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.
• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.
• Más de 150 Clínicas Milenium Dental.

sanitas.es

COBERTURAS
Sanitas Profesionales, un seguro completo orientado a cubrir todas
tus necesidades para autónomos como tú.
• Medicina primaria y especialidades: dermatología, oftalmología,
ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.

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

• Intervenciones quirúrgicas.
• Hospitalización.
• Cobertura Dental incluida: más de 25 servicios incluidos y
descuentos del 21% frente a precio medio de mercado.
• Farmacia(1): Con Sanitas tus medicamentos a mitad de precio.

OFERTA ESPECIAL PARA PREMAAT
EDAD

PRIMAS(2) POR PERSONA Y MES
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• Renta - Sanitas te ayuda con una indemnización si estás
hospitalizado.

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS:
• Sanitas 24 h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.
• Sanitas Responde(3): programa de atención y asesoramiento
telefónico y online.
• Segunda opinión médica: solicitada a especialistas de nivel
mundial.
• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

• Accidentes de tráfico y laborales - siéntete protegido cuando
más lo necesitas.
• Cobertura en EEUU - podrás acceder a prestigiosos hospitales
de EEUU.
• 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.

DATOS DE CONTACTO.
Contacto: FELICIDAD GARCIA
Teléfono: 91 309 17 19 - 629 57 83 97
E-mail: fgarciag.agenteexclusivo@sanitas.es

Y más coberturas para que construyas tu seguro.

SIN COPAGOS
Nº póliza: 81790492

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

Consulta en el condicionado general el detalle de estas coberturas.

(1) Reembolso del 50% de cada factura hasta un límite de 200 € por asegurado y año. (2) Primas por
persona y mes para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto hasta 01/10/2014 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. (3) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L.
Consulta en el condicionado general los detalles y límites de cada una de estas coberturas.

