SANITAS PROFESIONALES

MÁS PERSONAS,
MÁS VENTAJAS

Porque cuando piensas en tu salud, piensas también en la de los tuyos,
por eso, ahora REGALAMOS MESES GRATIS a cada asegurado en función
del número de personas incluidas en la póliza.
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Nº de póliza: 81608207

SANITAS PROFESIONALES,
SOLUCIONES DE SALUD ADAPTADAS
A TI Y A TU NEGOCIO
• Medicina primaria y especialidades: dermatología,
oftalmología, revisiones ginecológicas, etc.
• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos
oncológicos, etc.
• Intervenciones quirúrgicas: requieran o no permanencia
en el hospital.
• Hospitalización.
• Cobertura dental: con 25 servicios incluidos y
descuentos de hasta un 21% frente al precio medio de
mercado en el resto de tratamientos odontológicos.

SIN COPAGOS

LA RED ASISTENCIAL MÁS COMPLETA

COMPLEMENTO DENTAL INCLUIDO

Más de 40.000 profesionales y 700 centros asistenciales
en toda España, y además hospitales y centros propios,
exclusivos para nuestros clientes:

COMPLEMENTO FARMACIA INCLUIDO 4
Con Sanitas tus medicamentos a mitad de precio.

• Hospital Sanitas La Zarzuela
y Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid.
• Clínica CIMA en Barcelona.
• 17 centros médicos Milenium Multiespecialidad.
• Más de 110 Clínicas Milenium Dental.

PERSONALIZA TU SEGURO
También puedes crear un seguro a tu medida con:

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

• Reembolso de gastos médicos.

• Sanitas 24 H: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

• Cobertura en EE.UU.

• Sanitas Responde5: programa de atención y asesoramiento
telefónico y online.

• Cobertura de accidentes de tráfico y laborales.
• Programas telefónicos de apoyo (nutricional, psicológico…).
• Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la mitad.

• Segunda opinión médica.
• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

• Homeopatía y Acupuntura: una opción diferente para el
cuidado de tu salud.

1. Para todas las nuevas altas que se efectúen entre el 01/04/2013 y 01/05/2013, no les resultarán los períodos de carencia establecidos en la póliza (salvo parto e intervenciones quirúrgicas requieran o no hospitalización) y no serán tenidas en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas, en su
caso, por el asegurado, exceptuando patologías graves. Para ver el listado de enfermedades graves no incluidas en la promoción entra en: http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html. 2. Todos aquellos nuevos asegurados que contraten sus pólizas con fecha efecto 01/04/13 o 01/05/2013
tendrán, en función del número de personas incluidas en la póliza, mensualidades de prima neta sin coste, conforme al siguiente detalle: uno, dos, tres o cuatro o más asegurados, respectivamente uno, dos, tres y cuatro meses por asegurados (aplicable, en los meses 7º, 12º, 19º y 24º según la fecha de contratación de la póliza).
3. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para aquellas altas de nuevos asegurados con fecha de efecto en 2013, sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite en la edad de permanencia. 4. Reembolso del 50% de cada factura hasta un
límite de 200 € por cliente/anualidad. 5. Servicio prestado por Sanitas Responde S.L.
Promoción válida para la contratación de nuevas pólizas de Sanitas y siempre que se trate de nuevos asegurados. Se considera nuevo asegurado a aquel que no haya tenido una póliza de Sanitas en los 12 meses anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. No aplica a procedencias ni inclusiones en pólizas ya existentes.

Para más información y contratación
llama al 901 500 900
Este seguro se puede contratar
exclusivamente a través de este teléfono

Sanitas Profesionales Genérica Abril Mayo

OFERTA ESPECIAL PARA
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

