SANITAS PROFESIONALES

SANITAS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO
Ser cliente de Sanitas significa disfrutar de la máxima calidad,
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con
importantes ventajas y una amplia red asistencial:

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
• Más de 40.000 profesionales y más de 1.200 centros médicos,
incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
• Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas La Moraleja
y Hospital Virgen del Mar en Madrid.
• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.

NOS ADAPTAMOS
A TU TRABAJO
Y A TU RITMO DE VIDA

• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.
• Más de 170 Clínicas Milenium Dental.

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS:
• Sanitas 24 h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

Sanitas Profesionales, un seguro completo orientado a cubrir todas
las necesidades de trabajadores autónomos como tú.
Incluye:
• Medicina primaria y especialidades: dermatología, oftalmología,
ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
• Intervenciones quirúrgicas.
• Hospitalización.
• Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos y descuentos del
21% frente a precio medio de mercado.

ADEMÁS INCLUYE:
DOS NUEVAS COBERTURAS QUE SE ADAPTAN A TUS
NECESIDADES:
Indemnización por hospitalización: te ayudamos
con 60 € diarios en caso de hospitalización.
Accidentes de tráfico y laborales: la mejor asistencia
sanitaria también en estas situaciones.

Y disponemos de una amplia gama de complementos
opcionales para personalizar tu seguro.

SI ERES AUTÓNOMO
TA
BENEFÍCIATE DE
H AS ZO
MAR 6
UNAS CONDICIONES
201
EXCLUSIVAS PARA TI

• Sanitas Responde(4): programa de atención y asesoramiento
telefónico y online.
• Segunda opinión médica: solicitada a especialistas a nivel mundial.
• Atención de urgencias en viajes al extranjero.
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ELIGE LA OPCIÓN
QUE MEJOR SE ADAPTE A TI
SANITAS
PROFESIONALES

39
€
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COPAGOS

SANITAS
PROFESIONALES PLUS

32
€
CON

(2)

COPAGOS(3)

6 primeros servicios sin coste

ADEMÁS, CON LA MISMA
PRIMA PARA TI Y TUS FAMILIARES

Descubre aquí tus centros
más cercanos o entra
en redasistencialsanitas.es

MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:
Contacto: Sara Rodríguez
Teléfono: 673 23 49 26 / 959 38 28 48
Email: srodrigueze.pex@sanitas.es
(1) Promoción válida para nuevas pólizas del producto “Sanitas Profesionales” para asegurados que no
hayan sido clientes de Sanitas en los últimos 6 meses, y con fecha efecto 1 de octubre, 1 de noviembre,
1 de diciembre de 2015, 1 de enero, 1 de febrero y 1 de marzo de 2016. (2) Prima mensual válida durante
la primera anualidad contractual para los asegurados que causen alta en la póliza dentro del periodo
de esta promoción (contrataciones con fecha efecto entre 01/10/2015 y 01/03/2016). Sobre esta prima
se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Oferta válida
para trabajadores autónomos que contraten la póliza como tomadores y asegurados así como sus
familiares (cónyuge e hijos) que convivan con él. Edad máxima de contratación hasta 75 años y sin
edad máxima de permanencia. (3) A partir del séptimo servicio, copago progresivo conforme al
siguiente detalle: de 7 a 10 servicios: 4 €/servicio, de 11 a 15 servicios: 7 €/servicio, y a partir de 15
servicios: 10 €/servicio. Pack servicios alta frecuentación: 10 sesiones de fisioterapia, oxigenoterapia
30 días para BPAP y CPAP, 15 días para aerosol, 15 sesiones de ventiloterapia y preparación al parto:
12 €/pack de servicios. El suplemento dental tendrá un copago lineal de 3 €. (4) Servicio prestado por
Sanitas Emisión S.L.
Consulta en el condicionado general los detalles y límites de cada una de estas coberturas.

