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CUANDO ESTUDIES EN EL EXTRANJERO,
TAMBIÉN DISFRUTARÁS DE COBERTURA MÉDICA
Sanitas Estudiantes es un producto específicamente diseñado para jóvenes de 10 a 35 años
que vayan a estudiar fuera de España(1).
Asistencia médica en el extranjero
ante cualquier imprevisto o
enfermedad súbita

Traslado o repatriación sanitaria
urgente en caso de enfermedad
o accidente

Coberturas específicas
para estudiantes

Dos opciones de contratación:
Europa y Resto del Mundo

CUBIERTO ANTE CUALQUIER IMPREVISTO
Con Sanitas Estudiantes, solo tendrás que llamar al +34 91 345 65 84 ante cualquier
urgencia médica o enfermedad súbita y te indicarán a dónde ir para ser atendido.

OTROS PRÁCTICOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Además, para tu tranquilidad y confianza durante
los estudios en el extranjero, Sanitas Estudiantes ofrece
los siguientes servicios que complementan tu seguro:
• Envío de medicamentos: si no encuentras una
determinada medicación en el lugar de estudio,
te la hacemos llegar cuanto antes.

PRIMA(2) ÚNICA POR PERSONA Y MES:
EDAD

EUROPA

RESTO DEL MUNDO

10-35

49€

79€

• Desplazamiento y estancia de un acompañante:
para que, en caso de hospitalización, nunca estés
solo.

Consulta las ventajas para ya clientes

• Traslado a España en caso de enfermedad.

Para más información

• Indemnización por pérdida de clases o matrícula
por accidente.

Contacto:

Y todo esto sin carencias,
cubierto desde el primer día

Email:
Teléfono:

Consulta todos los detalles en sanitas.es/estudiantes
(1) Este producto no ofrece cobertura en España.
(2) Primas válidas por persona y mes para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2020 y el 01/03/2021 sobre las que se aplicará el recargo del
Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad mínima de contratación 10 años y edad máxima de contratación y permanencia 35 años.
Contratable desde un mes a un año.
Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulta el condicionado general de la póliza en https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/otros_seguros/sanitas-estudiantes/resumen/index.html

