El mejor cuidado
para tu familia

Sanitas Más Salud
Familias

Medicina primaria, especialidades
y pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Cobertura dental

Urgencias en el extranjero

Urgencias a domicilio

Segunda opinión médica
con expertos internacionales

Coberturas especiales para familias
• Planes de salud personalizados por videoconsulta: Nutrición,

Entrenador Personal, Embarazo, Salud Infantil... Hay un plan para
cada miembro de tu familia.
• Psicología y Logopedia: 20 sesiones de psicología y 40 adicionales

para trastornos de conducta alimentaria. Además, 20 sesiones de
logopedia, tanto para defecto del habla como fallo orgánico.
• Asistencia familiar: si lo necesitas, te ayudamos con las labores del

hogar, cuidado de menores, envío de medicamentos desde
la farmacia…

Además, cuentas con urgencias generales y de atención
pediátrica por videoconsulta las 24 horas, sin cita previa.
Consulta nuestra amplia gama de coberturas opcionales
como Cobertura en EE.UU., Óptica o Clínica Universidad
de Navarra, que te permite acceder tanto en su sede de
Pamplona como en Madrid*

• Hospitales propios y centros Milenium
multiespecialidad, exclusivos para clientes
Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

Videoconsulta con especialistas:

PRIMAS POR PERSONA Y MES1
Edad 2 Asegurados 3 Asegurados
0-2
3-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75

Recuerda que además tu producto cuenta
con servicio de urgencias 24 horas por
videoconsulta, tanto generales como de
atención pediátrica.

Más ventajas digitales disponibles:

68,90 €
50,90 €
51,90 €
63,90 €
64,90 €
67,90 €
68,90 €
70,90 €
78,90 €
84,90 €
102,90 €
131,90 €
150,90 €
164,90 €
168,90 €

• Prescripción de medicamentos
y pruebas en la videoconsulta.
• Carpeta de salud, con tus resultados
e informes médicos.

SOLO DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

>3 Asegurados

59,25 €
43,77 €
44,63 €
54,95 €
55,81 €
58,39 €
59,25 €
60,97 €
67,85 €
73,01 €
88,49 €
113,43 €
129,77 €
141,81 €
145,25 €

55,81 €
41,23 €
42,04 €
51,76 €
52,57 €
55,00 €
55,81 €
57,43 €
63,91 €
68,77 €
83,35 €
106,84 €
122,23 €
133,57 €
136,81 €

10% dto.
vitalicio

2

Precios especiales para familias
de más de 2 miembros

La mejor provisión médica
• Más de 45.000 profesionales y 4.200 centros médicos

Ahora, al contratar un seguro de salud,
acceso a 1 año de videoconsulta3

• Todas las especialidades médicas.
• Más de 2.700 médicos, también puedes
acceder presencialmente.

Servicios exclusivos y coberturas digitales para ti y los tuyos

* Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente

Sanitas
más cerca que nunca

Sin copagos,
para usar el seguro sin coste adicional

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Contacto:
Teléfono:
E-mail:
1. Primas válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el
01/04/2020 y el 01/03/2021. Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de
Compensación de Seguros del 0,15%. A las pólizas con un único asegurado se les aplicará un
recargo del 8% sobre la prima neta que corresponda. Las primas sufrirán variaciones en
función del lugar de residencia del asegurado. Concretamente: Córdoba, Valencia y Lleida
tienen un recargo del 5%, Barcelona y Mallorca del 10% y Menorca, Ibiza y Formentera tienen
un recargo del 15%. 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. 2.
Promoción válida para nuevos asegurados que causen alta en el producto Más Salud
Familias siempre que la fecha de efecto tanto del alta del asegurado como de contratación
del producto estén comprendidas entre el 01/06/2020 y 01/08/2020. Sobre la prima neta
anual de los nuevos asegurados se aplicará un descuento del 10% durante toda la vigencia
de la póliza. El descuento no aplicará a la prima correspondiente a las coberturas
complementarias de contratación opcional aunque esta se realice dentro del periodo
promocional. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no
lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha
de alta en la nueva póliza. 3. Todos los Asegurados de nuevas pólizas que causen alta en la
misma en el periodo comprendido entre el 01/06/2020 y 01/08/2020 contarán gratuitamente
con una ampliación de su cobertura asegurada consistente en el servicio de videoconsulta
en distintas especialidades médicas y urgencias 24 horas. Dicho servicio de videoconsulta se
prestará en los términos establecidos en el condicionado general de la póliza y estará en
vigor exclusivamente durante la primera anualidad de la misma. Para la segunda o sucesivas
anualidades de la póliza, si el tomador estuviera interesado en continuar disfrutando de los
servicios de videoconsulta, podrá contratar alguno de los complementos digitales que
Sanitas comercialice a tal fin.

