
Sanitas      

Pymes Digital

OFERTA PARA EMPLEADOS 

Y FAMILIARES (CÓNYUGES E HIJOS)

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA



¿Quiénes somos?

Ventajas

¿Qué te ofrecemos?

Sanitas Dental 21

Complementos

Más Sanitas

Otros servicios

Índice

Oferta ecónomica

Coberturas exclusivas



¿Quiénes
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Líderes en Sanidad privada

Además, en 
nuestros centros 
propios te ofrecemos:

Sanitas pertenece al grupo Bupa, líder en sanidad privada del Reino Unido 

y presente en más de 190 países.

Los beneficios de Bupa se reinvierten íntegramente en mejorar sus servicios.

Más de 40.000 profesionales.

Hospitales propios de referencia a nivel nacional:

Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Sanitas La Zarzuela y Hospital Sanitas CIMA.

Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más  relevantes a nivel nacional.

19 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad.

Más de 180 Clínicas Milenium Dental.

Además, en Sanitas garantizamos una atención médica privada de calidad sin listas de espera y con el 

cuadro médico más completo del mercado:

Historial Médico online.

Profesionales Médicos destacados.

Amplia red de centros médicos concertados, 
disponibles  para su consulta en sanitas.es

¿Quiénes Somos?

Sanitas Pymes Digital 

http://www.sanitas.es
http://www.sanitas.es
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Centros propios de Sanitas:

la mejor atención médica muy cerca de ti

Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es

Y además, más de 1.200 centros concertados de referencia a nivel nacional

PAÍS VASCO ARAGÓN

CATALUÑA

GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIAANDALUCÍA

• Milenium Centro Médico Artaza • Milenium Centro Médico Zaragoza

• Milenium Centro Médico A Coruña

• Milenium Centro Médico Valencia

• Hospital Sanitas CIMA

• Milenium Centre Mèdic Balmes

• Milenium Centre Mèdic Robresa

• Milenium Centre Mèdic Iradier

• Milenium Centre Mèdic Tarragona

• Milenium Centre Mèdic Imperial 

Tarraco

• Milenium Centro Médico Valencia

• Hospital Sanitas La Moraleja

• Hospital Sanitas La Zarzuela

• Hospital Virgen del Mar

• Milenium Centro Médico Alcorcón

• Milenium Centro Médico Conde Duque

• Milenium Centro Médico Costa Rica

• Milenium Centro Médico Nicasio Gallego

• Milenium Centro Médico Núñez de Balboa

• Milenium Centro Médico Reina Victoria

• Milenium Centro Médico Las Rozas

• Milenium Centro Médico Alcobendas

• Milenium Centro Médico Córdoba

• Milenium Centro Médico La Buhaira

• Milenium Centro Médico Murcia

¿Quiénes Somos?

Sanitas Pymes Digital 

http://www.sanitas.es
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El mejor negocio es cuidar de la salud de tu empresa

Con Sanitas Pymes Digital cuidas de tu empresa cuidando de tus empleados. Al contar con un seguro de salud, tu 

empleado se siente más cuidado, motivado y comprometido, lo que ayuda al buen funcionamiento general de tu 

empresa. Además, es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las 

especialidades médicas, hospitalización y con servicios exclusivos orientados a ofrecer la máxima comodidad.

Asistencia sanitaria completa

Medicina primaria y especialidades médicas

Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

Urgencias en viajes al extranjero

Segunda opinión médica con expertos internacionales

Atención médica y urgencias a domicilio

Cobertura Dental 21: más 30 servicios incluidos

Asistencia médica en accidentes de tráfico y laborales

¿Qué ofrecemos?

Sanitas Pymes Digital 



Coberturas digitales exclusivas Servicios diferenciales

Coberturas
exclusivas

Para más información consulta las Condiciones Generales, 

exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas en el 

contrato en www.sanitas.es

Sanitas Pymes Digital incluye además 

servicios exclusivos orientados a ofrecer la 

máxima comodidad a tus empleados en el 

cuidado de su salud, facilitando soluciones 

rápidas a sus necesidades médicas, y 

evitando desplazamientos innecesarios desde 

el lugar de trabajo.

Envío de medicamentos

Desde la farmacia sin coste alguno 

para el empleado, ya sea a la propia 

empresa o donde se encuentre, 

evitando esperas y ausencias en el 

trabajo.

Fisioterapia en el trabajo o en el 

domicilio 

En caso de prescripción médica, un 

fisioterapeuta se desplaza a la 

empresa o al domicilio del 

empleado.

Con Sanitas Pymes Digital, tus empleados 

disponen de nuevas e innovadoras coberturas 

digitales que acercan a su médico hasta el 

mismo lugar de trabajo.

Médico Digital

Servicio de video consulta online con 

un médico 24horas, sin cita previa, 

ante cualquier urgencia o consulta 

desde la oficina.

Programas de Asesoramiento Médico

Orientación y atención profesional de 

asesores especializados, a través de 

programas personalizados de prevención 

y cuidado de la salud, sin límite de 

sesiones.

• Psicólogos: gestión del estrés, 

mindfulness, etc.

• Nutricionistas: comer en el trabajo, 

pautas de alimentación, etc.

• Entrenadores personales: mejorar la 

postura, ejercicios físicos, etc.

< >

Coberturas exclusivas

Sanitas Pymes Digital 

Nuestro seguro de salud para pymes

Sanitas Pymes Digital, incluye coberturas exclusivas y servicios diferenciales que lo hacen único en el 

mercado, aportando nuevas soluciones a tu empresa para ayudar a optimizar tiempo y recursos. 

Sanitas Pymes Digital es el seguro de salud para empresas con más ventajas online.

http://www.sanitas.es/


Sanitas
Dental 21

< >

La cobertura dental en tu seguro de salud

Con la calidad y la confianza que te ofrece un experto en Salud. En nuestras clínicas dentales todos 

los servicios odontológicos y todas las pruebas diagnósticas en la misma clínica y cerca de ti .

En las Clínicas Milenium Dental puedes beneficiarte de:

• La atención de profesionales de reconocida experiencia.

• Todos los servicios odontológicos y la última tecnología en equipamientos.

• Consultas y pruebas diagnósticas en la misma clínica.

• Tratamientos y profesionales paracada edad.

• Máximos estándares de calidad en materiales odontológicos

Clínicas Milenium Dental: Un referente en calidad asistencial

• Más de 30 servicios incluidos en la póliza.

• Más de 170 servicios con descuentos. 

• Un seguro que puedes usar desde el primer día.

• Un seguro para todos: no tiene límite de edad, 

y además lomenores de 6 años no pagan prima.

• Una amplia red de profesionales a nivel nacional 

y demás una  exclusiva red con más de 180 

Clínicas Dentales Milenium.

¿Qué te ofrece?

• El TAC dental y todos los servicios de radiología 

incluidos.

• Incluidas con tu seguro las consultas 

odontológicas para revisión y diagnóstico.

• Revisión y limpieza.

• Consultas con especialistas.

• Extracciones dentales.

Una amplia red de profesionales a nivel nacional y demás una  exclusiva red con más de 180 Clínicas Dentales 

Milenium.

Ventajas y servicio

Sanitas Dental 21

Sanitas Pymes Digital 



Complementos
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Óptica: Les ayudamos a reducir sus gastos y los de su familia en lentes de contacto y cristales graduados, 

desde 5,50 €/mes.*

Farmacia: Reembolso del 50% de los gastos de farmacia, por sólo 4 €/mes.*

Asistencia familiar: Ayuda cualificada a domicilio ante situaciones imprevistas, por sólo 2 €/mes.*

Renta: Ayuda con el pago de una indemnización por cada día de hospitalización, por sólo 2 €/mes.*

Ofrece a tus empleados una amplia gama de coberturas opcionales para que puedan personalizar su seguro 

con aquellas que mejor respondan a sus necesidades:

*   Primas válidas por asegurado y mes.

** Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

¡NOVEDAD!

Además, podrán completar su cobertura digital conectando por video consulta con todos nuestros 

especialistas y añadiendo más servicios a domicilio con el complemento digital             ** 

Complementos

Sanitas Pymes Digital 

Y muchas más coberturas para personalizar tu seguro, contacta con nosotros para conocerlas:

Cobertura en EE.UU.: para que puedan recibir la atención médica más completa en préstigiosos

hospitales de EE.UU.

Reembolso de consultas de pediatría, ginecología y obstetricia

Coberturas de reembolso: para que puedan acudir a cualquier médico u hospital del mundo.

http://www.sanitas.es/


Oferta
económica
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SANITAS PYMES DIGITAL

Existen dos versiones diferentes de este producto: con 

copago y sin copago. Además, permite incluir 

empleados + familiares:

Ofrece la posibilidad de elegir entre ambas opciones. La 
opción con copago permite al asegurado acceder a los 
seis primeros servicios sin coste alguno.

Estructura de copago:

Otros servicios fuera de esta estructura:

Copago único en servicios de alta frecuentación*: 12€
*Preparación al parto, ventiloterapia y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias 

respiratorias (oxígeno, BPAP y CPAP) 30 días. Copago lineal de 3 € para la cobertura dental.

1. Con o Sin Copago

2. Primas

De 0 a 6 servicios           0 € De 11 a 15 servicios      7 €

De 7 a 10 servicios         4 € > 15 servicios   10 €

Con Copago Sin Copago

3. Condiciones de contratación 
(periodos de carencia y suscripción de riesgos)

1.- Las carencias y preexistencias varían según el 
número de asegurados:

De 5 a 20 asegurados

De 21 a 50 asegurados*

carencias totales

sin carencias (salvo parto)

2.- La política de preexistencias variará según el 
número de asegurados:

Las primas están expresadas por €/mes y por asegurado. Primas válidas durante la primera 

anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 

y el 01/12/2017 sobre la que aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 

0,15% de la prima neta. Prima para asegurados de 0 a 64 años. Edad máxima de contratación 

64 años y sin límite de edad de permanencia.

De 5 a 20 asegurados suscripción total

Servicios Períodos de carencia

Intervenciones

quirúrgicas ambulatorias 

Pruebas diagnósticas 

de alta tecnología 

Psicología

Parto o cesárea

Ligadura de trompas y 

vasectomía

Hospitalización e intervenciones

quirúrgicas no ambulatorias o 

en régimen de hospitalización

Métodos terapéuticos complejos 

(cardiología intervencionista,

hemodinamia, radiología

intervencionista, radioterapia,

quimioterapia y litotricia) 

3 meses

6 meses

6 meses

8 meses

10 meses

10 meses

10 meses

De 5 a 20 

asegurados

De 5 a 20  asegurados

De 21 a 50  asegurados

De 51 a 75 asegurados

De 51 a 75 asegurados* sin carencias

De 21 a 50 asegurados*
sin preexistencias (salvo

enfermedades graves)

De 51 a 75 asegurados* sin preexistencias

* Solo aplicable en aquellas pólizas en las que el tomador y pagador sea la propia empresa. 

Planes de compensación flexible y descuentos en nómina tienen carencias y preexistencias 

totales. Consulta el listado de enfermedades graves aquí

Oferta Económica

Sanitas Pymes Digital 

De 21 a 50 

asegurados

De 51 a 75 

asegurados

45,95 51,50

43,73 49,28

43,73 49,28

http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html
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OFERTA PARA ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y FAMILIARES 

(CÓNYUGES E HIJOS):

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

5-20 48,98€ SIN COPAGOS

Prima única(1) por persona y mes:

Nº de asegurados Prima

Cobertura Dental 21 incluido: más de 30 servicios incluidos.

Conoce más sobre Sanitas Dental 21, pincha aquí

Para más información y contratación:

SANITAS LOGROÑO
C/CHILE, 21 

yhoyo.pex@sanitas.es 941 227 093- 653 42 02 44
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 y el 01/12/2017

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 de contratación 64 años y sin edad máxima de permanencia

Oferta Económica

Sanitas Pymes Digital 

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/dental/seguros-dentales/index.html
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/dental/seguros-dentales/index.html
mailto:Yhoyo.pex@sanitas.es
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Gracias a nuestro Servicio de Promoción 

de la Salud, ofrecemos a nuestros 

clientes una serie de programas de 

prevención y cuidado.

Este servicio telefónico  y online,  está 

formado por 90 profesionales sanitarios 

perfectamente cualificados: enfermeros, 

matronas, nutricionistas, psicólogos, etc.

Programas: Materno infantil, Salud laboral, 

Psicológico, Nutrición, Actividad Física, 

Deshabituación Tabáquica, etc)

La aplicación, disponible para iPhone, iPad

y móviles Android, es la primera que 

permite a los clientes de un seguro médico 

consultar información de su póliza y pedir 

cita desde un dispositivo.

Es gratuita y puede descargarse de 

forma rápida y sencilla. Permite al 

usuario:

• Pedir cita online. Sólo en centros propios 

o con acuerdo. 

• Gestionar sus médicos favoritos. 

• Buscar médicos y centros cerca de ti. 

• Consultar su histórico de visitas. 

• Acceder a sus recibos y extractos 

trimestrales de Sanitas. 

• Consultar útiles consejos de salud.

Ubicado en Madrid y totalmente bilingüe, 

está formado por un equipo humano 

altamente cualificado.

Gestión online de la  póliza colectiva:

Diseñado para ofrecer una atención 

personalizada y facilitar la gestión de las 

empresas.

Ventajas que ofrece:

• Altas y bajas online, con 2 opciones:

- Gestión por parte de RRHH

- Autoservicio del empleado

• Justificantes de contrato

• Tracking online de altas, bajas y 

traspasos

• Consulta de remesas

- Descarga y visualización de facturas

•  Listado de asegurados con filtro por DNI, 

centro de coste o código de empleado

Servicios de promoción de la salud:

Servicio Online MI SANITAS

Sanitas Welcome: Call Center 24H/365:

Portal  Corporativo

Más Sanitas

Sanitas Pymes Digital 


