SANITAS EMPRESAS
Un seguro de asistencia sanitaria con cobertura completa.
Medicina general y especialidades médicas
Pruebas diagnósticas
Métodos terapéuticos

Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización
Cobertura dental 21 incluida

UN SEGURO PENSADO PARA TI
En Sanitas podrás personalizar tu póliza con un gran número de coberturas
opcionales para que puedas hacer un seguro a tu medida.
Farmacia

Reembolso de gastos médicos

Cobertura en EE.UU.
Óptica
Asistencia familiar

Cobertura dental
Medicina alternativa

SANITAS SIEMPRE A TU LADO
Con Sanitas tendrás acceso a:
Más de 40.000 profesionales.
Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
Y todos nuestros hospitales y centros médicos propios para nuestros clientes
(4 hospitales, 19 centros médicos y más de 170 clínicas dentales).
Descubre aquí tus centros más cercanos
o entra en redasistencialsanitas.es

Y TODO ELLO AL MEJOR PRECIO
OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES (cónyuge e hijos) DE

COMITÉ DE ENTRENADORES DE LA RFEF
Prima(2) única por persona y mes:
EDAD

Ven a Sanitas y llévate una tablet
para que nos tengas siempre cerca(1)
sanitas.es

0-2
3-24
25-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75
Nº de póliza:

PRIMA

41,36 €
33,21 €
39,90 €
43,80 €
48,51 €
54,81 €
87,21 €
109,71 €
119,61 €

COMPLEMENTO DENTAL 21
INCLUIDO

DATOS DE CONTACTO:

900 850 110

82110225

* Copagos: 12,00 euros: preparación al parto. 12,00 euros: fisioterapia (10 sesiones), ventiloterapia y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias respiratorias (oxígeno, bpap y cpap 30 días). Resto de servicios (frecuentación anual). De 0 a 6 servicios del mismo grupo en el mismo año: 0,00 euros. De 7 a 10 servicios del mismo grupo en
el mismo año: 4,00 euros. De 11 a 15 servicios del mismo grupo en el mismo año: 7,00 euros. De 16 a 999 servicios del mismo grupo en el mismo año: 10,00 euros.
(1) Promoción válida por la contratación de nuevas pólizas de Sanitas Empresas, siempre que sean contratadas por empleados de COMITÉ DE ENTRENADORES DE LA RFEF, (pudiendo figurar como asegurados su cónyuge e hijos que convivan con dicho empleado), con fecha efecto 01/02/2016 o 01/03/2016. En la nueva póliza
deberá figurar al menos un nuevo cliente, entendiendo como tal el que no haya sido asegurado de Sanitas en los 6 meses anteriores a la fecha de efecto de la póliza. Modelo Samsung Galaxy Tab 4 Lite Wifi. El envío se realizará transcurridos 2 meses desde la entrada en vigor de la póliza siempre y cuando se encuentre al corriente de
pago en todo momento. La entrega se realizará en el domicilio indicado en la póliza. Únicamente se entregará una Tablet por póliza asegurada. Para más información , consulta las bases de la promoción en www.sanitas.es Aplicable en lo que no se opone a lo indicado en esta oferta. Bases depositadas ante notario.
(2) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas desde el 01/12/2015, hasta el 30/11/2016, sobre la que se aplicará en recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. html

