COMPLEMENTO DIGITAL

bluaU Smart
La salud que se adapta a ti y evoluciona contigo

¿QUÉ ES bluaU SMART?
Además de disfrutar de los servicios más innovadoras para el cuidado de tu salud, podrás
personalizar tu complemento, eligiendo las coberturas que mejor se adapten a tus necesidades
en cada momento.

¿QUÉ INCLUYE?
VIDEOCONSULTA

SERVICIOS EXCLUSIVOS

Atención de especialistas médicos en tu móvil, estés
donde estés.

Para cuidar de tu salud sin que afecte a tu rimo de
vida, de forma sencilla y a través de la App de Sanitas.

Videoconsulta en todas las especialidades*.
Videoconsulta de urgencias 24 horas en medicina
general y atención pediátrica, sin cita previa.
Consulta Digital Hoy: podrás conectar en el mismo
día con médicos de 10 especialidades.

MEDICIÓN DE CONSTANTES VITALES
POR IMAGEN FACIAL**
En solo unos minutos tendrás información sobre:
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria
Presión arterial

PROGRAMAS DE SALUD

MONITORIZA TU SALUD**
Un programa de seguimiento digital a través de
dispositivos para varios perfiles de salud.

Programas personalizados para cuidar tu salud por
videoconsulta, chat o teléfono.
Amplia variedad de programas digitales:

Control de peso
COVID 19
Asma o EPOC
Salud en el embarazo
Arritmias o palpitaciones
Presión arterial

Preventivo
Nutrición
Entrenador Personal
Salud Infantil
Además de muchos más por videoconsulta.

ELIGE LAS DOS
COBERTURAS
QUE MEJOR SE
ADAPTEN A TI
Escoge un
mínimo de
dos coberturas
para diseñar
y contratar tu
complemento.
Podrás cambiarlas
en cada etapa de
tu vida.

Ayuda
económica

AYUDA
ANTE IMPREVISTOS
PROTECCIÓN
POR DESEMPLEO

Coberturas
familiares

Cuidados
en casa

Asistencia
en viaje

REEMBOLSOS INFANTILES

CUÍDATE EN CASA

VIAJE

CUIDAMOS DE TU MASCOTA

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

BIENESTAR EMOCIONAL
DENTAL

Para obtener más información de
las microcoberturas, entra aquí.

FARMACIA

Condiciones de contratación
Sin carencias ni preexistencias

Sin copagos

Sin límte de edad de contratación ni edad máxima de permanencia.

14€/mes

28€/mes

para un asegurado

a partir de dos asegurados

Para más información y contratación
Contacto:
Teléfono:
E-mail:

Consulta el detalle de cada microcobertura en el Condicionado General que puedes encontrar en sanitas.es Cobertura adicional consistente en la contratación de al menos dos de las
microcoberturas ofertadas con BluaU Smart. Esta cobertura complementaria puede ser contratada junto con la práctica totalidad de los productos de asistencia sanitaria comercializados por
Sanitas (puedes consultar el listado completo en sanitas.es). La prima neta de este complemento es de 14€ al mes por asegurado y en las pólizas de dos o más asegurados la prima será de 28€,
independiente del número de asegurados de la póliza que deseen contratar este complemento. Prima calculada en caso de contratación de dos microcoberturas. Consultar prima aplicable si se
contratase un número superior de microcoberturas. *Disponible en todas las especialidades susceptibles de ser atendidas a través de una consulta digital. Especialidades no susceptibles de ser
atendidas a través de consulta digital: Matrona, Enfermería, Anestesia. Fisioterapia, Logofoniatría, Logopeda, Segunda opinión médica, Dietética y Nutrición y Podología. **Esta App tiene como
propósito ofrecer al asegurado información sobre su estado de bienestar general. El facultativo no debe utilizar dicha información para establecer un juicio clínico. Si cree tener algún problema
de salud, por favor consulte con su médico.

