
1. Promoción aplicable sobre la prima correspondiente al complemento digital Blua siempre que se 
contrate como cobertura adicional a una póliza de seguro individual o familiar de las comercializadas 
por Sanitas. 2. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas 
pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2018 y el 01/01/2019 sobre las que se aplicará el recargo del 
Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. A las pólizas con un único asegurado 
se les aplicará un recargo del 8% sobre la prima neta que corresponda. Las primas indicadas sufrirán 
variaciones en función del lugar de residencia del asegurado. Concretamente: Ibiza, Menorca tienen un 
recargo del 15%, Mallorca del 4% y la provincia de Barcelona del 5%. Edad máxima de contratación 75 
años y sin límite de edad de permanencia. 3. Descuento del 10% vitalicio sobre la prima de seguro neta 
por la contratación de nuevas pólizas familiares de Sanitas Más Salud, Más Salud Plus y Más Salud 
Óptima con 4 o más asegurados. El descuento se mantendrá mientras la póliza se encuentre en vigor 
y al corriente de pago y con 4 o más asegurados. En la nueva póliza deberán figurar al menos cuatro 
nuevos asegurados, entendiendo como tales los que no lo hayan sido de otra póliza de Sanitas en los 
6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de efecto de la póliza que es objeto de esta promoción. 
Promoción no aplicable a pólizas colectivas.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

El seguro de salud que mejor se ajusta
a tus necesidades y a las de tu familia

• Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre 
ahora en tu móvil.

• Solicita citas médicas y autorizaciones.

• Accede a tus resultados de análisis y 
pruebas médicas.

• Consulta tus centros médicos y 
especialistas más cercanos.

• Gestiona tus reembolsos online. En un 
plazo de 10 días te devolvemos el dinero.

Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés

Desde tu
ordenador, 
tablet 
o smartphone

PRIMAS POR PERSONA Y MES2

 

Más Salud

62,90€
45,90€
47,90€
58,90€
60,90€
62,90€
64,90€
66,90€
74,90€
80,90€
98,90€
126,90€
145,90€
158,90€
163,90€

Más Salud
Plus

50,90€
35,90€
 37,90€ 
46,90€
48,90€
50,90€
52,90€
54,90€
62,90€
67,90€
85,90€
110,90€
129,90€
143,90€
147,90€

Más Salud
Óptima
42,90€  
 27,90€  
29,90€  
38,90€  
40,90€  
42,90€  

 44,90€  
46,90€  
54,90€  
59,90€  
76,90€  

102,90€  
121,90€  

 135,90€  
 139,90€  

Edad

0-2
3-15

16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

75

SANITAS MÁS SALUD PLUS
Los 6 primeros servicios sin coste y un copago reducido 
a partir del séptimo servicio.

SANITAS MÁS SALUD
Sin copagos: para que uses tu seguro sin coste adicional.

   

• Asistencia Familiar: ayuda cualificada a 
domicilio para ti y tu familia ante 
situaciones imprevistas por solo 2 € al mes.

• Farmacia: tus medicamentos a mitad de 
precio por solo 4€ al mes.

• Óptica: tus gafas y lentillas te costarán la 
mitad, desde 5,50€ al mes.

Además, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y también acceso a nuestros 
hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos 
para clientes de Sanitas.

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra* y al nuevo centro 
abierto en Madrid.

Y con           * dispones de videoconsulta con 
tus especialistas a través de la App o la web.

Con 3 opciones para que elijas 
la que más te convenga: 

SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA 
Con copagos ajustados desde el primer servicio.

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-mas-salud/resumen/index.html

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

Medicina primaria, 
especialidades médicas y 
pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Urgencias en viajes 
al extranjero

Segunda opinión médica
con expertos internacionales 
en tu caso

Atención médica 
y urgencias a domicilio

Cobertura dental

Sanitas 
Más Salud

Consulta toda 
la gama de 
complementos 
en sanitas.es

10% de descuento3 para siempre 
en pólizas de 4 o más asegurados.

Complemento digital blua: conecta con tus 
especialistas a través del innovador servicio 
de videoconsulta online, estés donde estés. 
Consulta la prima para ti y tu familia.

Complemento 
digital blua

50%1
Descuento
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