Sanitas
Empresas

Oferta para colegiados y familiares
(cónyuge/pareja e hijos) de:

ICAB
PRIMAS POR PERSONA Y MES2

La atención más completa al servicio
de las empresas y sus empleados

Todas las gestiones de tu seguro
estés donde estés

Medicina primaria y especialidades médicas

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

Pruebas diagnósticas

• Solicita tus citas médicas y
autorización de servicios.

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

Nuevas coberturas 2019 – Consulta las
coberturas 2019 al completo en:
sanitas.es/nuevascoberturas2019
Cirugía prostática por láser
Test prenatal no invasivo
Podología: 12 sesiones de tratamiento
por asegurado y año

Nueva app
disponible

• Accede a tus resultados de análisis y
pruebas médicas.
• Asesoramiento médico online.

Desde tu
ordenador,
tablet o
smartphone

• Consulta tus centros médicos y
especialistas más cercanos.
• Gestiona tus reembolsos online.
En un plazo de 10 días te devolvemos
el dinero.

Más de 45.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y también acceso a nuestros
hospitales propios y centros médicos
Milenium exclusivos para clientes de Sanitas.

Coberturas incluidas:
• Accidentes de tráfico y laborales: asistencia sanitaria ante este
tipo de situaciones.
• Dental 21: cobertura Dental con más de 30 servicios a coste
0€ y precios franquiciados en el resto.
• Cobertura EEUU.

Edad

Prima

Edad

Prima

0-2
3-15
16-19
20-24
25-29
30-34

53,47€
39,02€
40,71€
39,87€
50,07€
53,47€

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

55,17€
56,87€
63,67€
68,77€
84,07€
107,87€

Consultar a partir de 65 años

DATE DE ALTA EN JUNIO O JULIO 2019,
Y TENDRÁS EL COMPLEMENTO DE RENTA
GRATUITO
(Indemnización diaria 60€ por cada día de
hospitalización)

SIN COPAGO

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Alfredo García
Teléfono: 94 425 59 15
Email: agarcia@alkora.es
* Carencias – En caso de acreditación de pertenencia de al menos 1 año a otra
compañía, se reducirán a 8 meses para parto. Con valoración de preexistencias.
1. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha
efecto entre el 01/01/2019 al 01/12/2019, sobre la que se aplicará el 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.

