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SERVICIOS Y COBERTURAS PARA ESTAR 
CERCA DE TI EN CUALQUIER MOMENTO

En Sanitas contamos con centros propios y exclusivos 
para nuestros clientes repartidos por toda España.

 ° Una amplia red nacional de hospitales y centros 
propios exclusivos para nuestros clientes, dotados 
con la más moderna tecnología médica: 

 ° Hospital Sanitas La Moraleja y hospital Sanitas 
La Zarzuela. 

 °  16 centros Milenium Multiespecialidad y 1 
próxima apertura en 2011.

 °  54 centros Milenium Dental y 17 nuevas 
aperturas en 2011.

 ° Amplia red de centros médicos concertados: más 
de 27.200 profesionales médicos y 517 centros.

Acceso a todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas, y a pruebas diagnósticas y métodos 
terapéuticos.

 ° Reconstrucción Mamaria Inmediata: permite, en 
una sola operación, la reconstrucción inmediata de 
la mama tras una extirpación o mastectomía total 
o parcial. 

 ° Nueva unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: 
para la asistencia integral de pacientes que 
precisen tratamiento o supervisión oncológica.

 ° Unidades Específi cas: como la Unidad de 
Cardiopatías Congénitas, la Unidad Avanzada de 
Diagnóstico Genético, etc.

 ° PET3/TC4: tecnología avanzada que permite 
diagnósticos más precisos en procesos tumorales.

 ° Sanitas 24 horas: asesoramiento telefónico 
atendido por profesionales médicos.

 ° Sanitas Responde5: programa gratuito de atención 
y asesoramiento telefónico personalizado, para 
personas que por su salud necesitan un cuidado y 
seguimiento continuado.

¿Qué te ofrece Sanitas Multi?

¿Qué te ofrece Sanitas Mundi?
Con Sanitas Mundi*, además de todas las ventajas 
anteriores de Sanitas Multi, tendrás libre acceso a 
centros y profesionales médicos a nivel mundial.

 ° 100% de cobertura sin costes adicionales por 
cada acto médico, al elegir médicos y centros de 
Sanitas.

 ° 80% de reembolso de los gastos médicos al elegir 
cualquier médico u hospital del mundo.

Para más información ver condiciones generales de la póliza.
* Las coberturas de reembolso se prestarán en los términos establecido en la póliza y hasta 
el límite de suma asegurada por asegurado y anualidad de 100.000€

DATE DE ALTA EN OCTUBRE O NOVIEMBRE

Banco Sabadell

Oferta especial para empleados y familiares (cónyuge e hijos) de

Muy cerca de ti

1. Todos aquellos nuevos asegurados que contraten sus pólizas con fecha de efecto 01/10/11 ó 01/11/11 tendrán una mensualidad de prima neta sin coste por asegurado, concretamente 
la correspondiente a diciembre de 2011 y siempre que la póliza se encuentre al corriente de pago. Además, no le resultarán de aplicación los periodos de carencia establecidos en la 
póliza (salvo la asistencia al parto y cirugía bariátrica en obesidad mórbida).

2. Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/11 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles (1´5 por mil del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), se 
abona en el primer mes de contratación de la póliza). Multi: Edad máxima de contratación 64 años y sin límite en la edad de permanencia. Mundi: Edad máxima de contratación 59 
años; y edad máxima de permanencia 64 años.

3. La cobertura está sujeta a indicaciones específi cas y restringidas establecidas en el Condicionado General de la póliza.
4. Prueba diagnóstica cubierta para determinados procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico en los casos e indicaciones defi nidas y aceptadas por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los organismos ofi ciales españoles competentes.
5. Servicios prestados por Health Dialog España S.L.


	Texto1:        RAQUEL MONTERO SAN ROMAN        Teléf. 91 851 14 70 / 619 235 358             rmontero.pex@sanitas.es


