SIN COPAGOS
Para que uses tu seguro sin coste adicional

COLEGIADOS ECONOMISTAS
Y TITULADOS MERCANTILES
PRIMAS POR PERSONA Y MES
Edad

Ahora tu seguro, más digital que nunca
Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus
necesidades como autónomo y las de tu familia ante
una incapacidad temporal u hospitalización:
• PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima
del seguro para que no te preocupes de nada más.

Video consulta online en 12 especialidades:
alergología, aparato digestivo, dermatología, endocrinología,
ginecología, hematología, medicina general, medicina interna,
oncología, pediatría, reumatología, urología.

• Apoyo en las tareas del hogar.
• Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.
• Envío de medicamentos a domicilio desde la farmacia
• Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

Programas de asesoramiento con video consulta
Programa de nutrición, programa de psicología,
entrenador personal, asesor médico.

Novedosos servicios a domicilio

• Servicio de taxis para gestiones cotidianas.

Y la cobertura médica más completa
Medicina primaria y
especialidades

Segunda opinión
médica internacional

Pruebas diagnósticas,
intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Atención médica y
urgencias a domicilio

Urgencias en viajes al
extranjero

Cobertura dental
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PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• Te llevamos el correo de tu oficina a casa.
• Fisioterapeuta a domicilio.
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Analítica a domicilio, envío de medicamentos a domicilio
desde la farmacia para mayor comodidad.

Muy cerca de ti
Además, 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.

Contacto: Begoña Plaza
Teléfono: 954 233 254
Email: begona.plaza@mscolectivos.com

