
1 Personaliza tu seguro Sanitas 

 

Gama de 
complementos 
Sanitas  
 
Personaliza tu cobertura con nuestros 

complementos opcionales y construye tu 

seguro a medida 
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Personaliza tu seguro médico 

o Sanitas te ofrece una amplia variedad de complementos 

 

o Con ellos, podrás construir tu propio seguro, seleccionando los que más se adecúen a tus necesidades  

Complementos 

opcionales 

o Más Vital 

o Estudiantes 

o Accidentes de tráfico y laborales 

o Protección Total 

o Accidentes 

o Renta 

o Asistencia familiar 

o Complemento digital BLUA 

o Complemento digital BLUA Cuerpo y 

Mente 

o Complemento digital BLUA Premium 

o Complementos digital empresas 

o Clínica Universidad de Navarra 

o Reembolso ginecología y 

pediatría 

o Complementos de reembolso  

o Cobertura en EE.UU. 

o Farmacia 

o Óptica 

UN SEGURO A LA MEDIDA DE CADA CLIENTE 

Y además, complementos específicos para extranjeros residentes en España 
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Complementos que se adaptan a ti 

Si quieres ampliar aun más tu red 

médica y acceder a los centros más 

exclusivos.. 

Reembolso 

Ginecología   

Pediatría 
EE.UU. 

Clínica 

Universidad 

de Navarra 
Reembolso 

Si quieres contar con una ayuda 

adicional ante una situación 

imprevista.. 

Accidentes 

de tráfico y 

laborales 
Renta Accidentes 

Protección 

total 
Asistencia 

Familiar 

Si buscas coberturas digitales 

exclusivas con las que tener los 

mejores cuidados online siempre a tu 

alcance y una mayor comodidad.. 

Complemento 

digital 

empresas Cuerpo y Mente Premium 

Si prefieres ampliar las 

coberturas de tu producto con 

una ayuda económica para otros 

gastos relacionados con el 

cuidado de tu salud 

Farmacia Óptica 

Más Vital 
Coberturas específicas para 

mayores de 60 años 

Estudiantes Coberturas específicas para 

Estudiantes 
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Complemento digital  

Accede a las coberturas más digitales y a los servicios a domicilio más exclusivos de 

Sanitas. 

 

 

• Videoconsulta con tus especialistas médicos 

• Videoconsulta para Urgencias 24h con acceso sin cita previa 

• Programas de prevención a través de video consulta con asesores especializados en 

entrenamiento personal, nutrición, psicología, deshabituación tabáquica, materno 

infantil, niño sano y suelo pélvico 

• Reembolso del 50% de tus gastos farmacéuticos hasta 200€ asegurado / año. 

• Envío de medicamentos a domicilio desde la farmacia (6 servicios por asegurado/ año) 

• Analíticas a domicilio (2 servicios por asegurado / año) 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día. 

→ Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación. 

→ Edad de contratación: : 0-99 años  

→ Copago: no generará copago durante 2019  

→ Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

→ Contratable en cualquier momento. 

Primas  

Menú  

principal 

Las primas mensuales de este 

complemento son: 10 € 

Un asegurado 

20 € 

Prima familiar total 

(2 o más asegurados) 
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Complemento digital    Cuerpo y Mente  

Accede a las coberturas digitales y servicios a domicilio más exclusivos de Sanitas para 

el cuidado de tu bienestar físico y emocional. 

 

• Videoconsulta con tus especialistas médicos 

• Videoconsulta para Urgencias 24h con acceso sin cita previa 

• Programas de prevención a través de video consulta con asesores especializados en 

entrenamiento personal, nutrición, psicología, materno infantil, deshabituación 

tabáquica, niño sano y suelo pélvico 

• Envío de medicamentos a domicilio desde la farmacia (6 servicios por asegurado/ año) 
 

• CyM: 12 sesiones de fisioterapia a domicilio (las 2 primeras sin prescripción médica) 

• CyM: 5 sesiones de Psicología con reembolso del 80% hasta 300€ asegurado / año. 

• CyM: Reembolso de cuota de gimnasio: Si no puedes ir, te reembolsamos la cuota 

durante 2 meses, con un límite de 160€. 

 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día. 

→ Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación. 

→ Edad de contratación: : 0-99 años  

→ Copago: no generará copago durante 2019  

→ Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

→ Contratable en cualquier momento. 

Primas  

Menú  

principal 

Las primas mensuales de este 

complemento son: 10 € 

Un asegurado 

20 € 

Prima familiar total 

(2 o más asegurados) 
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Complemento digital    Premium  

El complemento digital más completo diseñado para mejorar tu estado físico y emocional, 

con coberturas digitales y servicios exclusivos a domicilio. Incluye todas las coberturas de 

blua y blua Cuerpo y Mente. 

 

• Videoconsulta: con especialistas, Urgencias 24h y programas de prevención con 

asesores especializados en entrenamiento personal, nutrición, psicología, 

deshabituación tabáquica, materno infantil, niño sano y suelo pélvico. 

 

• Servicios a domicilio: 12 sesiones de fisioterapia (las 2 primeras sin prescripción); 

Envío de medicamentos desde la farmacia (12 servicios por asegurado/ año), Analíticas 

(2 servicios por asegurado / año). 

 

• Reembolsos: 50% de tus gastos farmacéuticos hasta 200€ asegurado / año, 5 

sesiones de Psicología con reembolso del 80% hasta 300€ asegurado / año; Cuota de 

gimnasio: Si no puedes ir, te reembolsamos la cuota durante 2 meses, con un límite de 

160€.   

Condiciones de contratación 

→ Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día. 

→ Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación. 

→ Edad de contratación: : 0-99 años  

→ Copago: no generará copago durante 2019 

→ Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

→ Contratable en cualquier momento. 

Primas  

Menú  

principal 

Las primas mensuales de este 

complemento son: 

14 € 

Un asegurado 

28 € 

Prima familiar total 

(2 o más asegurados) 



8 Personaliza tu seguro Sanitas 

 

Clínica Universidad de Navarra  

Amplía la red médica del producto de asistencia sanitaria que tengas contratado, 

incorporando la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra a tu red médica disponible, 

con acceso a los centros de Pamplona y Madrid. 

 

La Clínica Universidad de Navarra cuenta con más de 50 años de experiencia en los que 

más de 700.000 pacientes han depositado su confianza en sus servicios, dedicados en 

exclusiva a la salud.  

Condiciones de contratación 

→ Carencias: las carencias serán siempre las que aplican a su póliza en el momento de 

la contratación: aquellos que hayan pasado las carencias en su póliza o que estén en 

pólizas sin carencias, no tendrán que pasar carencias para CUN. Solo aquellos que no 

hayan finalizado los meses de carencia, contratarán CUN con las carencias pendientes 

de redimir.  

→ Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la contratación. 

→ Edad de contratación: 0-75 años. 

→ Contratación: Individual, no es necesario contratación para toda la póliza. 

→ Contratable en cualquier momento. 

 

Primas  

Las primas mensuales de este complemento  

para cada asegurado son: 

*Los complementos a cargo de la empresa serán de 

contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

Menú  

principal 

16 € 

Madrid, Toledo, 

Guadalajara, Segovia, 

Ávila 

9,8 € 

Resto de las 

zonas 

48 € Sin pack 

familiar 

Prima familiar total 

(3 o más asegurados) 

Prima particular 







INCLUIDO           EN PÓLIZA









22 Personaliza tu seguro Sanitas 

 

¡Elige los 
complementos que 
mejor se adapten a tus 
necesidades y 
construye un seguro a 
tu medida! 
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