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Complementos de Salud
Ahora con Sanitas te ofrecemos una amplia gama de coberturas opcionalespara que puedas
personalizar tu seguro con aquellas que mejor respondan a tus necesidades.

Complementos dentales
Conoce todo lo que Sanitas te
ofrece para cuidar la salud de tu
boca, disponemos de una amplia
gama de opciones adaptadas a
tus necesidades.

Complemento digital blua
A través de este complemento
podrás convertir tu seguro de
salud en digital, contando con
servicios exclusivos como la
video consulta online.

Clínica Universidad de Navarra
Amplía tu cuadro médico
disponible incorporando la
prestigiosa Clínica Universidad
de Navarra.

Asistencia Familiar

Cobertura de Farmacia

Complementos de Reembolso

Ayuda cualificada que puedas
necesitar para ti y los tuyos, ante
situaciones imprevistas como
hospitalización, permanencia en
domicilio por enfermedad o
incluso fallecimiento.

Con este complemento obtienes
desde el primer dia el reembolso
del 50% de gastos de tus
medicamentos, hasta un máximo
de 200 € al año por cada
asegurado.

Acude al especialista u hospital
que quieras, aunque no esté en
el cuadro médico de Sanitas, y te
reembolsaremos un alto
porcentaje de tus gastos
médicos.

Complemento Más Vital

Cobertura de Incapacidad
Temporal

Complemento Protección Total

Con este complemento podrás
disfrutar de los mejores cuidados
especializados para mayores de
60 años.

Para que puedas hacer frente a
esos pequeños gastos que no
tenías previstos en caso de
encontrarte en situación de
incapacidad temporal.

Si eres autónomo, con este
complemento dispondrás de una
serie de coberturas diseñadas
para protegerte tanto a ti como a
tu familia ante una incapacidad
temporal u hospitalización.

Accidentes de Tráfico y
Laborales
Para garantizarte la asistencia
sanitaria que precises por un
accidente de tráfico, accidente de
trabajo o enfermedad profesional,
sin límites y sin necesidad de
realizar más tramites de los
necesarios.

Reembolso de pediatría,
obstetricia y ginecología
Si deseas acudir libremente a las
consultas de cualquier
ginecólogo o pediatra que este
fuera de nuestro cuadro médico,
Sanitas pone a tu disposición
10.000 € al año, y te reembolsa
del 60% de cada factura hasta
100 €.

Cobertura en Estados Unidos
Para poder acceder a los centros
de referencia a nivel mundial de
Estados Unidos, con un
reembolso del 100% de los
gastos médicos. Tan solo
necesitas la autorización del
servicio y Sanitas se encarga de
todos los trámites.

Sanitas Renta
Para que cuando estés
hospitalizado por cualquier
enfermedad, intervención
quirúrgica o accidente no tengas
que preocuparte de nada,
Sanitas te proporciona una
indemnización de 60 € diarios.

Cobertura de Medicina
Alternativa
Sanitas pone a tu disposición
nuevas opciones para el cuidado
de tu salud y te ofrece la
posibilidad de acudir al
profesional de homeopatía y
acupuntura que elijas, con un
reembolso del 50% tanto en
productos como en consultas.

Cobertura de Accidentes

Cobertura de Óptica

Para garantizar a ti y a tu familia
una indemnización en caso de
fallecimiento o incapacidad
permanente por un accidente. El
importe dependerá del capital
asegurado previamente,
pudiendo elegir entre 30.000 € y
60.000 €.

Ahora, tus gafas y lentillas te
costarán la mitad. Con este
complemento, Sanitas te
reembolsa el 50% del importe de
tu factura de material de óptica:
lentes de contacto graduadas y
cristales graduados, hasta un
límite de 300 € por
asegurado/año.

