SANITAS
BÁSICO
SANITAS BÁSICO
Es un producto que cuenta con un precio muy competitivo, que te permitirá disponer de casi todos
los servicios de la sanidad privada desde el primer día.

AMPLIA COBERTURA
Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS
Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
Métodos terapéuticos simples: sesiones de rehabilitación,ventiloterapia, pantalla oral, etc.
Además podrás disfrutar a una amplia red asistencial:
Más de 45.000 profesionales, 1.200 centros médicos
y también acceso a nuestros hospitales propios y centros médicos
Milenium multiespecialidad exclusivos para clientes de Sanitas.
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COBERTURA ADICIONAL1
Gama complementos digitales blua: blua, Cuerpo y Mente y Premium. Videoconsulta con especialistas,
de urgencias y planes de salud personalizados, además de ventajas exclusivas.
Elige el que mejor se adapta a ti.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
COPAGO
Sanitas Básico es un producto con copago, en el que los 6 primeros servicios son sin coste:
Nº SERVICIOS

COSTE

De 0 a 6 servicios

0€

De 7 a 10 servicios

4€

De 11 a 15 servicios

7€

>15 servicios

10€

SERVICIOS DE ALTA FRECUENCIA

20€

• 10 sesiones de fisioterapia

+

Pruebas diagnósticas y métodos
terapéuticos

12 €

+

• 30 días de oxigenoterapia
• 30 días para BPAP y CPAP
• 15 días para aerosol
• 15 sesiones de ventiloterapia

CARENCIAS
Los periodos de carencia son los siguientes:
SERVICIOS

PERIODOS
DE CARENCIA

Pruebas diagnósticas de alta tecnología.

6 meses

PERSONALIZA TU SEGURO
Dental: con Sanitas Dental Milenium o Sanitas Dental disfruta de un gran número de servicios
incluidos y descuentos de hasta el 40% en el resto de tratamientos respecto a lo que pagarías sin
tener seguro.
Farmacia: con Sanitas tus medicamentos a mitad de precio.
Accidentes: indemnización en caso de fallecimiento o incapacidad temporal.
Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la mitad.
* Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es
1. Cobertura adicional que el tomador puede contratar opcionalmente.
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