Los primeros 500€ de prima del seguro están exentos de IRPF*

Dos opciones de contratación
para que puedas elegir la que
más te convenga

Desde

33,50

Sanitas
Profesionales
El seguro de salud que mejor se ajusta
a tus necesidades y a las de tu familia

€

Coberturas exclusivas

Autónomos

Incluye coberturas a medida exclusivas
para autónomos

1

SANITAS PROFESIONALES

2

SANITAS PROFESIONALES PLUS

Sin copagos: para que uses tu seguro
sin coste adicional.

Los 6 primeros servicios sin coste y un copago
reducido a partir del séptimo servicio.

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico y laborales.
Medicina primaria,
especialidades médicas y
pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Segunda opinión médica
con expertos internacionales
en tu caso

Atención médica
y urgencias a domicilio

PROTECCIÓN TOTAL
Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus
necesidades ante una incapacidad laboral u hospitalización:
PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima del seguro
para que no te preocupes de nada más.
- Apoyo en las tareas del hogar.
- Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.
- Envío de medicamentos a domicilio.
- Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

Urgencias en viajes
al extranjero

Cobertura dental

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y también acceso a nuestros
hospitales propios y centros médicos
Milenium multiespecialidad exclusivos
para clientes de Sanitas.

o

Nuev

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra** y al nuevo centro que
abrirá sus puertas próximamente en Madrid.

- Te llevamos el correo de tu oficina a casa.

Edad

Sanitas Profesionales

Sanitas Profesionales Plus

0-54

50,50 €

33,50 €

55-75

68,00 €

52,00 €

Y benefíciate de la misma prima para ti
y tus familiares

- Fisioterapeuta a domicilio.
- Servicio de taxis para gestiones cotidianas.

Además, personaliza tu seguro
con nuestra gama de complementos
• Farmacia: tus medicamentos a mitad de
precio por solo 4 € al mes.
Consulta toda
la gama de
complementos
en sanitas.es
Descuento

Y con
** dispones de video consulta
con tus especialistas a través de la App o la web.

PRIMAS POR PERSONA Y MES(2)

50%

1

Complemento
digital blua

• Cobertura de EE.UU.: acceso a red de
centros prestigiosos por solo 1,5 € al mes.
• Indemnización por hospitalización: 60 €
diarios por estar hospitalizado, por 2 € al mes.
Complemento digital blua: conecta con tus
especialistas a través del innovador servicio
de video consulta online, estés donde estés.
Consulta la prima para ti y tu familia.

REGALO COMPLEMENTO DE RENTA
para altas desde 01/05/2017 hasta 31/05/2017

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Contacto: Verónica Romero Villar
Teléfono: 645 917 224
Email:vromerov@sanitas.es
(1) Promoción aplicable sobre la prima correspondiente al complemento digital Blua siempre que se
contrate como cobertura adicional a una póliza de seguro individual o familiar de las comercializadas
por Sanitas y siempre que la fecha de entrada en vigor del complemento esté comprendida entre el
01/03/2017 y el 01/05/2017. (2) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas
altas de nuevos asegurados con fecha efecto entre el 01/05/2017, y el 01/06/2017, 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.

*Aplicable a todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Afecta a la prima del seguro contratado por el propio autónomo y los de sus familiares directos (cónyuge e hijos menores de 25 años). Aplicable excepto en el País Vasco.
** Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es
Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

