
Te ofrecemos una amplia gama de coberturas de contratación opcional para que puedas ampliar tu seguro 
con aquellas que mejor respondan a tus necesidades.
Personaliza tu seguro con Sanitas.

Asistencia sanitaria y ayuda en el 
hogar en caso de accidente de 
tráfico o laboral.

ACCIDENTES DE TRÁFICO
Y  LABORALES

COMPLEMENTOS DIGITALES

Primas mensuales por asegurado para particulares / a cargo del empleado. Primas válidas para nuevas contrataciones con fecha efecto desde el 01/04/2021 hasta el 01/03/2022.  Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. 
Consulta los complementos disponibles para tu producto principal y condiciones de contratación en sanitas.es
*Prima particular Complemento Universidad de Navarra para Madrid, Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila a partir de 17€.  Resto de zonas 9,8€.
1. Prima para 1 asegurado. 2. Prima familiar total (2 o más asegurados). 

14 €1 / 28 €2

2,5 €

Tus necesidades diarias cubiertas 
en caso de incapacidad temporal u 
hospitalización.

PROTECCIÓN TOTAL
Exclusivo autónomos

2 €

PARA MAS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• Analítica a domicilio.
• Envío de medicamentos desde

la farmacia.
• Reembolso de medicamentos.

MENTE 
SANA

10 €1 / 20 €2

Médico digital 24 horas, programas de salud por 
videoconsulta y servicios exclusivos a domicilio o en 
el lugar de trabajo.

COMPLEMENTO DIGITAL EMPRESAS

3 € (a cargo de la empresa)

13 €1 / 26 €2

Todos los complementos bluaU incorporan las 
siguientes coberturas digitales:
¡NUEVO! 
• Medición de constante vitales por imagen facial.
• Monitorización de la salud.
• Programa digital preventivo.
• Consulta digital hoy.
Y además videoconsulta con especialistas y urgencias 
24h y planes de salud personalizados.

Además, cada uno incluye ventajas exclusivas.

• Reembolso en sesiones de
psicología, tests psicológicos
y terapias grupales.

• Programas de bienestar emocional
exclusivos.

• Servicios a domicilio.

Todas las coberturas
de bluaU y bluaU Mente Sana

Indemnización desde 60€ diarios 
en caso de hospitalización.

SANITAS RENTA

2 €

Indemnización desde 30.000€
en caso de fallecimiento o 
incapacidad permanente.

ACCIDENTES

A partir de
4 €

Ayuda cualificada a domicilio 
para tu familia ante situaciones 
imprevistas.

ASISTENCIA FAMILIAR

2 €

Acude al especialista que elijas 
aunque no esté en nuestro
cuadro médico.

GAMA REEMBOLSOS

A partir de
17 €

Tus gafas y lentillas te costarán la 
mitad; hasta 600€ de reembolso por 
persona y año.

ÓPTICA 

5,5 €

Amplía tu cuadro médico 
con las sedes de Pamplona 
y Madrid.

CLÍNICA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA 

Desde 
9,8 €*

Tus medicamentos a mitad de 
precio; hasta 200€ de reembolso 
por persona y año.

FARMACIA

4 €

El cuidado más exclusivo para 
nuestros mayores, con servicios 
en nuestras residencias y centros 
de día.

COMPLEMENTO MÁS VITAL

2,5 €

Elige al pediatra o ginecólogo 
que quieras y te reembolsamos 
la consulta.

REEMBOLSO PEDIATRÍA
Y GINECOLOGÍA

10 €

Para jóvenes de 10 a 35 años
que vayan a estudiar fuera
de España.

ESTUDIANTES Europa
40 €
Resto

mundo
70 €

Accede a una prestigiosa red de 
hospitales concertados 
en Estados Unidos.

COBERTURA EE.UU.

1,5 €

GAMA 

Primas mensuales por asegurado

Construye tu
propio seguro

Gama de complementos
Sanitas

PREMIUM


	CONTACTO: Teléfono: 93 119 01 85                                  


