SANITAS PRO PYMES SALUD
TODAS
LAS VENTAJAS
Y EL MEJOR
SERVICIO A
DISPOSICIÓN
DE LAS EMPRESAS
Y SUS EMPLEADOS

SANITAS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO
Ser cliente de Sanitas significa disfrutar de la máxima calidad,
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con
importantes ventajas y una amplia red asistencial:

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
• Más de 40.000 profesionales y más de 1.200 centros médicos,
incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
• Hospital Sanitas La Zarzuela
y Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid.
• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.
• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.
• Más de 150 Clínicas Milenium Dental.

sanitas.es

COBERTURAS
Sanitas Pro Pymes Salud, seguro de asistencia sanitaria con
cobertura completa, con acceso a todas las especialidades médicas
y hospitalización:
• Medicina primaria y especialidades: dermatología, oftalmología,
ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
• Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
• Intervenciones quirúrgicas.

OFERTA PARA
EMPLEADOS
Y FAMILIARES
(cónyuge e hijos) DE

COLECTIVO
SANITAS PRO
PYMES SALUD

(5-20 ASEG.)

Prima(1) única por persona y mes:
EDAD

PRIMA

0-75

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS:

Nº de póliza:

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

6 PRIMEROS SERVICIOS SIN COSTE(2)

• Sanitas Responde(3): programa de atención y asesoramiento telefónico
y online.

• Hospitalización.
• Cobertura Dental incluida: más de 25 servicios incluidos y
descuentos del 21% frente a precio medio de mercado.

VENTAJAS
Te ofrecemos una amplia gama de productos y fórmulas de
contratación, que se adaptan con total flexibilidad a las
necesidades de tu empresa, con importantes ventajas que
reforzarán su posición competitiva en el entorno laboral.
VENTAJAS PARA LA EMPRESA
• Mejora de la competitividad y la productividad.
• Reducción del absentismo laboral.
• Fidelización y mayor compromiso por parte de la plantilla.
• Mejor relación con los empleados.
• Mejor reputación de la imagen corporativa.
VENTAJAS PARA EL EMPLEADO
• Exención fiscal: los primeros 500 € por cada miembro de la
familia están exentos de IRPF*.
• Permite la conciliación entre la vida laboral y familiar de los
empleados.

Descubre aquí
tus centros
más cercanos
o entra en
redasistencialsanitas.es

• Segunda opinión médica: solicitada a especialistas de nivel mundial.

ADEMÁS, SANITAS OFRECE UNA AMPLIA
GAMA DE COBERTURAS OPCIONALES,
ADAPTANDO CADA SEGURO A LAS
NECESIDADES DE CADA EMPRESA.
• Farmacia - con Sanitas tus medicamentos a mitad de precio.
• Cobertura en EEUU - podrás acceder a prestigiosos hospitales
de EEUU.
• Óptica - ahora tus gafas y lentillas te costarán la mitad.
• Accidentes - indemnización en caso de fallecimiento o
incapacidad permanente.
• Medicina alternativa - homeopatía y acupuntura; una opción
diferente para el cuidado de tu salud.
• Renta - Sanitas te ayuda con una indemnización si estás
hospitalizado.
Y más coberturas para que construyas tu seguro.

• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

DATOS DE CONTACTO.
Contacto:
Teléfono:
E-mail:

Para conocer con precisión el alcance y límites de las coberturas aseguradas, consulte el condicionado de la
póliza. *Aplicable excepto en el País Vasco.
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha
efecto entre el 01/02/2014 y el 01/12/2014, siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya
sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de
Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad
de permanencia. (2) A partir del séptimo servicio, copago progresivo conforme al siguiente detalle: de 7 a 10
servicios: 4 €/servicio, de 11 a 15 servicios: 7 €/servicio, y a partir de 15 servicios: 10 €/servicio. Pack servicios
alta frecuentación: 10 sesiones de fisioterapia, oxigenoterapia 30 días para BPAP y CPAP, 15 días para
aerosol, 15 sesiones de ventiloterapia y preparación al parto: 12 €/pack de servicios. El suplemento dental
tendrá un copago lineal de 3 €. (3) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L.

