
(1) Aplicable excepto en el País Vasco. (2) Primas válidas durante la primera anualidad 
contractual para pólizas con fecha efecto entre el 01/10/2020 y el 01/01/2021, siempre 
que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de 
Sanitas con anterioridad, 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. El contrato de seguro es anual y se 
renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las partes indique lo 
contrario en los términos establecidos en la póliza.

Médico digital: servicio de videoconsulta online 
con un médico 24 horas, sin cita previa.

Coberturas Digitales

Programas de asesoramiento médico

Servicios diferenciales

Planes personalizados de Nutrición y Entrenador Personal 
por videoconsulta en los que podrás hacer  seguimiento de 
tu actividad y objetivos en la App Mi Sanitas.

Consulta el resto de programas disponibles por 
videoconsulta: psicología, Cuidado del suelo pélvico...

   

LA MEJOR PROVISIÓN MÉDICA

Más de 45.000 profesionales y
4.200 centros médicos

Hospitales propios y centros Milenium 
multiespecialidad, exclusivos para clientes

Medicina primaria, especialidades 
médicas y pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Segunda opinión médica
con expertos internacionales

Cobertura dentalUrgencias en el extranjero

Urgencias a domicilio

 Envío de medicamentos desde la farmacia.

 Fisioterapia en el trabajo o en el domicilio.
 Cobertura de accidentes de tráfico y laborales.

Con Global Care aseguramos también a tus 
empleados en el extranjero, pregúntanos por 
las ofertas que tenemos para tu empresa.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

   

• Clínica Universidad de Navarra, que te permite acceder 
tanto en su sede de Pamplona como en Madrid.

Además desde 1€, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

Gama complementos digitales blua
blua, Cuerpo y Mente y Premium

3 complementos que incluyen 
videoconsulta con especialistas, urgencias 
y planes de salud personalizados, además 

de coberturas exclusivas. 
Elige el que mejor se adapte a ti.

Gestiona tus citas, autorizaciones y resultados de 
análisis y pruebas médicas, accede a tu tarjeta 
digital…Todo en la App y web de Sanitas

Todas tus gestiones online

Consulta toda la gama de
complementos en sanitas.es

Sanitas 
Pymes Digital

Tu seguro
más digital

PRIMAS POR PERSONA Y MES(2)

Edad

>64

Sin copago

0-64 44,15 €
58,42 €

Con copago

 39,39 €
53,66 €

Exención fiscal: para los empleados, los primeros 500 € 
por cada miembro de la familia están exentos de IRPF(1).

Conciliación: entre la vida laboral y familiar de los 
empleados.

Ventajas para el empleado

Oferta exclusiva para empleados y familiares (cónyuge e hijos) de

REGALO DE COMPLEMENTO DE FARMACIA 
Y DE RENTA DE FORMA VITALICIA

PARA ALTAS EN OCTUBRE/ENERO 2021

20%dto.
ya aplicado 
en primas
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