Todas las gestiones de tu seguro
estés donde estés.

Desde tu ordenador tablet o smartpone.
¡Nueva app disponible!
• Pedir citas online.
• Solicitar el reembolso de tus gastos de medicamentos.
Además te los reembolsamos en 10 días hábiles.
• Consultar tus centros médicos y especialistas más
cercanos.
•Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre ahora en el móvil.
• Y mucho más.

Sanitas International Residents

La mejor asistencia
médica estés donde estés

MILES DE PROFESIONALES
PENDIENTES DE TU SALUD

Un seguro de salud específico para extranjeros que incluye las coberturas más completas, con la máxima calidad y acceso
al amplio cuadro médico de Sanitas, orientado a cubrir todas tus necesidades y las de tu familia mientras residas en España
y en tus desplazamientos al extranjero.

COBERTURAS INCLUIDAS
Orientadas a cubrir todas tus necesidades en España:
Asistencia sanitaria completa
Medicina primaria y especialidades médicas

EN EL IDIOMA QUE PREFIERAS
Para tu mayor comodidad, además de en castellano,
tendrás disponible en inglés y en alemán:

Pruebas diagnósticas

Toda la documentación de tu póliza.

Métodos terapéuticos

La atención al cliente que necesites.

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y también acceso a nuestros hospitales
propios y centros médicos Milenium exclusivos
para clientes de Sanitas.

¡ NOV E DAD !
Ahora, podrás acceder
a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra3
y al nuevo centro que
abrirá sus puertas
próximamente en Madrid.
3
dispones de video consulta
Y con
con tus especialistas a través de la App o la web.

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización
Urgencias en viajes al extranjero
Segunda opinión médica con expertos
internacionales en tu caso
Atención médica y urgencias a domicilio
Cobertura Dental 21: más de 30 servicios incluidos

Sin copagos, para usar el seguro sin coste adicional.

+

Y fuera de España:
Garantía de
repatriación

Traslado al país de origen del asegurado y de un
acompañante en caso de fallecimiento del
asegurado.

Cobertura de
reembolso

Libre elección de especialista y centro médico en
España y en tus desplazamientos al extranjero.1

COMPLEMENTOS DE SALUD 2

Personaliza tu seguro con una
amplia gama de coberturas
opcionales:

Farmacia
Reembolso del 50% de tus gastos
de farmacia, por solo 4€ al mes.2

URA
ERT VA
COBCLUSI
EX

Complemento digital blua
Conecta con tus especialistas a través
del innovador servicio de video consulta,
estés donde estés. Consulta la prima para ti y tu familia.

[Consulta toda la gama de complementos en sanitas.es]

Posibilidad de elegir importe máximo:

150.000€/año

300.000€/año

DATOS DE CONTACTO.
Contacto:
Teléfono:
E-mail:
Para más información consulta en el condicionado general
los detalles y límites de cada una de estas coberturas.
[1] Estancia mínima de 6 meses al año en España. [2] Primas válidas por
asegurado y mes para pólizas de la modalidad individual o pólizas
familiares. No aplicable a pólizas colectivas. Garantías adicionales no
disponibles fuera de España. Para más información consulta las
Condiciones Generales, exclusiones y limitaciones de cobertura
contempladas en el contrato en www.sanitas.es [3] Coberturas adicionales
que el tomador puede contratar opcionalmente. Para mas información
consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

