
LLÉVATE ESTATABLET (1)

Ven a Sanitas
y estarás cuidado
por los mejores
y con la mejor
tecnología 
siempre.

Contrata tu seguro
de Sanitas hasta enero y 
llévate esta tablet para 

gestionar tu salud.

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

SANITAS SIEMPRE A TU LADO

Con Sanitas tendrás acceso a:

Más de 40.000 profesionales.

Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel nacional.

Y todos nuestros hospitales y centros médicos propios para nuestros clientes   
(4 hospitales y 19 centros médicos).

SANITAS MÁS SALUD

Un seguro completo orientado a cubrir todas tus necesidades.

Medicina general y especialidades médicas  Hospitalización
Pruebas diagnósticas    Métodos terapéuticos 
Intervenciones quirúrgicas    Cobertura dental

UN SEGURO PENSADO PARA TI

En Sanitas podrás personalizar tu póliza con un gran número de coberturas 
opcionales para que puedas hacer un seguro a tu medida.

Farmacia    Reembolso de gastos médicos
Cobertura en EE.UU.  Accidentes de tráfico y laborales
Óptica    Medicina alternativa

Consulta en el condicionado general los detalles y límites de cada una de estas coberturas. (1) Promoción válida por la contratación de nuevas pólizas de clientes particulares (no aplicable a pólizas colectivas) con fecha efecto entre 1 de octubre de 2014 y 1 de enero de 2015, de los productos: Más Salud, Más Salud Plus, Más Salud Óptima, 
Profesionales, Profesionales Plus, Todosalud, Todosalud Plus, Más 90.000 y Premium 500.000. En la nueva póliza deberá figurar al menos un nuevo cliente entendiendo como tal el que no haya sido asegurado de Sanitas en los 6 meses anteriores a la fecha de efecto de la póliza. Modelo: Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi. El envío se realizará 
transcurridos 2 meses desde la entrada en vigor de la póliza siempre y cuando se encuentre al corriente de pago. La entrega se realizará en el domicilio indicado en la póliza. Únicamente se entregará una tablet por domicilio y/o unidad familiar. Promoción limitada a 40.000 tablets. Para más información consulta las bases completas de la 
promoción en sanitas.es (2) Primas válidas durante la primera anualidad contractual sobre las que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. A las pólizas con un único asegurado se les aplicará un recargo del 8% sobre la prima neta que corresponda. Las primas indicadas sufrirán variaciones 
en función del lugar de residencia del asegurado. Concretamente: Santa Cruz de Tenerife, Ibiza, Menorca tienen un recargo del 10% y Mallorca del 4%. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. (3) En función de la modalidad de la póliza contratada pueden existir copagos, consúltelo en sanitas.es

Todas estas coberturas con unas primas(2) muy competitivas. Tú eliges cuál es la mejor opción a contratar:

 

EDAD MÁS SALUD
ÓPTIMA(3)

MÁS SALUD
PLUS(3)

0-2
3-24
25-44
45-54
55-59
60-64 
65-69

45,90 €
36,90 €
46,90 €
53,90 €
60,90 €
96,90 €
121,90 €

70-75 132,90 €

38,90 €
29,90 €
39,90 €
46,90 €
53,90 €
89,90 €
114,90 €
125,90 €

SIN 

COPAGO

6 
primeros 

servicios 

sin coste

MÁS SALUD

52,90 €
43,90 €
53,90 €
60,90 €
67,90 €

103,90 €
128,90 €
139,90 €

DATOS DE CONTACTO:

Y TODO ELLO AL MEJOR PRECIO


	CONTACTO: Contacto: Teléfono: 91 755 77 79E-mail:   info@sanitasasegurate.es


