
 Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS, servicios de urgencias.  
 Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
 Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
 Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
 Intervenciones quirúrgicas y hospitalización.
 Cobertura dental 21: Más de 30 servicios incluidos y descuentos del 21% en resto de tratamientos odontológicos.
 Asistencia médica en accidentes de tráfico y laborales.

 Farmacia: con Sanitas los   
medicamentos a mitad de precio.

¡NOVEDAD!
 Clínica Universidad de Navarra: para acceder 

a este prestigioso centro y a la nueva clínica 
que abrirá próximamente en Madrid.

 Complemento digital : para completar 
la cobertura digital conectando por video 
consulta con todos nuestros especialistas  
y añadiendo más servicios a domicilio.

 Etc.

 Sanitas 24 horas: servicio telefónico 
de urgencias y asesoría médica. 

 Sanitas Responde: atención y asesoramiento 
telefónico y online. 

 Segunda opinión médica: solicitada 
a especialistas de nivel mundial. 

 Atención de urgencias en viajes al extranjero
 persona/año € 12.000   

 .

En la opción con copago los 6 primeros servicios 
son sin coste:

Los periodos de carencia son los siguientes:

SANITAS PYMES DIGITAL

AMPLIA COBERTURA

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

COPAGO CARENCIAS

PERSONALIZA TU SEGURO MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

SERVICIOS PERIODOS 
DE CARENCIA

Intervenciones quirúrgicas ambulatorias 3 meses

Pruebas diagnósticas de alta tecnología 6 meses

Psicología 6 meses

Parto o cesárea 8 meses

Métodos terapéuticos complejos 
(cardiología intervencionista, 
hemodinamia, radiología 
intervencionista, radioterapia, 
quimioterapia y litotricia)

10 meses

Ligadura de trompas y vasectomía 10 meses

Hospitalización e intervenciones 
quirúrgicas no ambulatorias o en 
régimen de hospItalización

10 meses

Nº DE SERVICIOS IMPORTE
COPAGO

De 0 a 6 0 €

De 7 a 10 4 €

De 11 a 15 7 €

> 15 10 €

 Médico digital: video consulta desde el trabajo con un médico las 24 horas.
 Programas de asesoramiento: video consulta con especialistas: psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales.
 Envío de medicamentos: desde la farmacia, a la empresa o donde se encuentre el empleado  persona/año)envíos  (6 .
 Fisioterapia en el trabajo o en el domicilio   .)persona/año por hora 1 de sesiones 5(

COBERTURAS EXCLUSIVAS

ELIGE TUCOBERTURA OPCIONAL

Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www 

SANITAS PYMES DIGITAL
Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a 
todas las especialidades médicas y hospitalización, que incluye servicios exclusivos 
orientados a ofrecer la máxima comodidad a los empleados.
Además, con acceso a la amplia red asistencial de Sanitas formada por más de 
40.000 profesionales y 1.200 centros médicos, 3 hospitales propios, 19 centros 
Milenium Multiespecialidad y más de 170 Clínicas Milenium Dental.

Recuerda que Sanitas Pymes 
Digital también se puede contratar 
sin copago.

Consulta las condiciones especiales para empresas con más de 21 asegurados.

 

Contratación
                  Sanitas

      TFN  33 07 748 93 
 Sabadell 
 Información e 

usuario
Underline


