
(1) Aplicable excepto en el País Vasco. (2) Primas válidas durante la primera
anualidad contractual para 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. Para
poder contratar este producto, deben darse de alta en la póliza, al menos cinco
nuevos asegurados. Considerando como tales los que no lo hayan sido de otra
póliza de Sanitas en los 6 meses anteriores a su alta respectiva en la póliza. Edad
máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:
Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros  

médicos y también acceso a nuestros  

hospitales propios y centros médicos  

Milenium exclusivos para clientes de Sanitas.

* Para más información consulta las Condiciones Generales, exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas en el contrato en www.sanitas.es
** Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica  

Universidad de Navarra** y al nuevo centro que  

abrirá sus puertas próximamente en Madrid.

Además, podrán completar su cobertura digital  

conectando por video consulta con todos  

nuestros especialistas y añadiendo más servicios  

a domicilio con elcomplemento digital **

Farmacia: tus medicamentos a mitad  

de precio por solo 4 € al mes.

Óptica: ayudamos a reducir los gastos en

lentes de contacto y cristales graduados,

desde 5,50€/mes.

Asistencia familiar: Ayuda a domicilio ante  

situaciones imprevistas, por solo 2 €/mes.

Renta: ayuda pagando una indemnización  

por cada día de hospitalización, por solo  

2€/mes.

Además, personaliza tu seguro
con nuestra gama de complementos

Consulta  to da   

la g a m a  de   

compleme ntos   

en sanitas.es

E l  seg uro  m á s dig i ta l   
q u e revoluciona

el cu i da do  d e  la salud  
d e  tus empl ea dos

sanitas.es

Sanitas  P y m e s Dig i ta l

Dispones de coberturas a medida

La atención m á s  completa:  asistencia sanitaria completa  

(asistencia hospitalaria y extrahospitalaria), asistencia  

m éd ica  en ca s o  d e  acc idente d e  tráfico o  laboral,  

urgencias  en viajes al extranjero y cobertura  dental 21:  

más de 30servicios incluidos.

Serv ic ios diferenciales

Sanitas  P y m e s  Dig ita l  incluye además serv ic ios exclus ivos   

orientados a ofrecer la m á x im a  co m o d id a d  en el cu id a d o   
d e  su  salud,  ev itando desplazamientos innecesarios.

E n v ío  d e medicamentos*.  Desde la farmacia.

F is ioterapia en el trabajo o en el domicilio*. En caso de  

prescripción médica.

Coberturas digitales exclusivas

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 24  

horas, sin cita previa, ante cualquier urgencia o consulta.

Programas d e  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 delestrés, mindfulness, etc.

Nutricionistas

Comer en el trabajo, pautas de alimentación, etc.

Entrenadorespersonales

Mejorar la postura, ejercicios físicos, etc.

Exención fiscal: para los empleados, los primeros 500 €

por cada miembro de la familia están exentos de IRPF(1).

Concil iac ión: entre la vida laboral y familiar de los  

empleados.

Ventajas para el empleado

PRIMAS POR PERSONA Y MES (2)

Edad Sin copago

0-64 48,98 €

>64 63,14 €

Nº póliza:

OFERTA EXCLUSIVA PARA

Estudiantes, empleados y familiares de 
Universidad de La Rioja

SANITAS LOGROÑO
C/CHILE,21   941227093-653420244

Yhoyo.pex@sanitas.es

http://www.sanitas.es/
http://www.sanitas.es/

