

















































































Y más coberturas para que construyas tu seguro.



(1) Válido para todos aquellos nuevos asegurados que contraten sus pólizas entre el 01/07/2014 y el
01/10/2014, siendo la fecha de entrada en vigor de las coberturas aseguradas de dichas pólizas el
1/1/2015. La tarifa de prima de 2014 se aplicará a la prima en vigor desde el 01/01/2015 hasta el
31/12/2015. Para conocer con precisión el alcance y límites de las coberturas aseguradas, consulte el
condicionado de su póliza. (2) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L. Consulta en el condicionado
general los detalles y límites de cada una de estas coberturas.




• 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.

• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

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

• Sanitas Responde(2): atención y asesoramiento telefónico y online.

• Sanitas 24 h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS:



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

• Cobertura en EE.UU.: podrás acceder a prestigiosos hospitales
de EEUU.

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

• Renta: Sanitas te ayuda con una indemnización si estás
hospitalizado.

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

PERSONALIZA TU SEGURO, ELIGIENDO
LAS COBERTURAS QUE NECESITES:

• Más de 150 Clínicas Milenium Dental.

• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.

• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.

y Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid.

• Hospital Sanitas La Zarzuela

incluyendo los más relevantes a nivel nacional.

• Más de 40.000 profesionales y más de 1.200 centros médicos,

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

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:



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

Infórmate de todos los productos y complementos
que tenemos a tu disposición en sanitas.es

Y todo esto con la seguridad que da mantener la misma
prima durante un año más.

Un seguro que podrás personalizar con una amplia gama de
complementos y con una gran flexibilidad de contratación
según tus preferencias.

Porque cuando piensas en tu salud, piensas también en la de
los tuyos, por eso, ahora puedes acceder a las coberturas
más completas eligiendo el producto de Sanitas que mejor
se adapte a tus necesidades.

CÁMBIATE A SANITAS

En Sanitas sabemos como cuidarte y por eso, si contratas ya para enero
2015, te mantenemos la prima hasta 2016.

(1 )

VEN A SANITAS AHORA
Y MANTENEMOS TU PRIMA
HASTA 2016

SANITAS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO



