
PRIMAS POR PERSONA Y MES1

 

2 Asegurados

55,90 €
39,90 €
41,90 €
49,90 €
51,90 €
54,90 €
55,90 €
58,90 €
66,90 €
71,90 €

90,90 €
116,90 €
134,90 €
149,90 €
153,90 €

3 Asegurados

48,07 €
34,31 €

36,03 €
42,91 €
44,63 €
47,21 €

48,07 €
50,65 €
57,53 €
61,83 €
78,17 €

100,53 €
116,01 €
128,91 €
132,35 €

>3 Asegurados

45,28 €
32,32 €
33,94 €
40,42 €
42,04 €
44,47 €
45,28 €
47,71 €
54,19 €
58,24 €
73,63 €
94,69 €

109,27 €
121,42 €
124,66 €

Edad

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

Precios especiales para familias 
de más de 2 miembros

Detalle copagos

Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación
Copago Dental: 3 €

Copago máximo anual: 360 €/asegurado

Sanitas Más Salud Familias Plus 
De 0 a 6 servicios  0 € 
De 7 a 10 servicios  4 € 
De 11 a 15 servicios  7 € 
Más de 15 servicios  10 €

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 sin prescripción 
ni autorización y 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…

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.

Servicios exclusivos y coberturas digitales para ti y los tuyos

Sanitas Más Salud
Familias Plus

Intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Segunda opinión médica
con expertos internacionales

Cobertura dental

Urgencias en el extranjero

Medicina primaria, especialidades
y pruebas diagnósticas

Urgencias a domicilio

El mejor cuidado 
para tu familia

Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

* Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente

La mejor provisión médica

• Más de 45.000 profesionales y 4.200 centros médicos

• Hospitales propios y centros Milenium 
multiespecialidad, exclusivos para clientes

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*

Además, cuentas con urgencias generales y de atención 
pediátrica por videoconsulta las 24 horas, sin cita previa.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Ven a Sanitas

Expertos en salud 
y medicina preventiva 

desde hace más 
de 60 años

Amplia red 
médica con 

centros propios 
y concertados

A la vanguardia de la 
tecnología con el mejor 
equipamiento médico

Coberturas 
digitales exclusivas

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


	CONTACTO: Contacto: Teléfono: E-mail:


