
1. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con 
fecha efecto entre el 01/04/2016 y el 01/12/2016 sobre la que se aplicará el recargo del 
Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 
años y sin límite de edad de permanencia. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• ¡Novedad! Tarjeta digital: tu tarjeta de
siempre ahora en tu móvil.

• Solicita tus citas médicas y
autorización de servicios.

• Accede a tus resultados de análisis y
pruebas médicas.

• Asesoramiento médico online.

• Consulta tus centros médicos y
especialistas más cercanos.

• Gestiona tus reembolsos online.
En un plazo de 10 días te devolvemos el
dinero.

Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés

Desde tu 
ordenador, 
tablet o 
smartphone

   

• Farmacia: tus medicamentos a mitad de
precio por solo 4€ al mes.

• Cobertura de EE.UU: para acceder a la
red de prestigiosos centros en EE.UU.
por tan sólo 1,5 €.

• Indemnización por hospitalización:
recibirás 60 € diarios en caso de estar
hospitalizado, por solo 2 € al mes.

• Accidentes: indemnización en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente.

Además, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

Consulta toda 
la gama de
complementos 
en sanitas.es

Nueva app
disponible

Muy cerca de ti

Ponemos a tu disposición una amplia red 
asistencial que incluye los centros más 
relevantes a nivel nacional con más de 
40.000 profesionales y 1.200 centros médicos.

Además, tendrás acceso a nuestros centros médicos y hospitales 
propios exclusivos para clientes de Sanitas.

SANITAS PROFESIONALES PLUS
Los 6 primeros servicios sin coste y un copago 
reducido a partir del séptimo servicio.

SANITAS PROFESIONALES
Sin copagos: para que uses tu seguro sin coste 
adicional.

2 opciones de contratación 
para que puedas elegir 
la que más te convenga 

1

2

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

Incluye coberturas a medida
exclusivas para autónomos

Medicina primaria y 
especialidades 

Pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Urgencias en viajes al 
extranjero

EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
COMPLETA QUE SE ADAPTA A TU RITMO DE VIDA: 

Segunda opinión 
médica internacional

Atención médica y 
urgencias a domicilio

Cobertura dental

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico 
y laborales: cobertura frecuentemente excluida de los 
seguros médicos.

PRIMAS POR PERSONA Y MES1

Edad Sanitas Profesionales Sanitas Profesionales Plus

50,00€

67,00€

34,00€

51,95€

0-54

55-75

Complemento de renta incluido

NUEVO

Sanitas Profesionales

PROTECCIÓN TOTAL

Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus 
necesidades como autónomo y las de tu familia ante 
una incapacidad laboral u hospitalización:

• PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima 
del seguro para que no te preocupes de nada más.

• Apoyo en las tareas del hogar.

• Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.

• Envío de medicamentos a domicilio.

• Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

• Te llevamos el correo de tu oficina a casa.

• Fisioterapeuta a domicilio.

• Servicio de taxis para gestiones cotidianas.
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