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 SANITAS MULTI 
 
 
 
 
 
 
 
� Seguro asistencia sanitaria, que cubre la asistencia médica y hospitalaria a través de médicos, 

profesionales y clínicas que figuran en la guía de médicos y  servicios concertados. 

� En España tendrás a tu disposición más de 20.000 profesionales y más de 520 centros médicos privados. 

 
SERVICIOS CUBIERTOS: 
 
� Medicina primaria, Medicina General, Pediatría, A.T.S. 

� Urgencias: En clínica y a domicilio. 

� Especialistas (todas las especialidades médicas y quirúrgicas). 

� Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos: PET/TAC, Coronariografía virtual. Etc. 

� Hospitalización – médica, quirúrgica, pediátrica, UVI, sin límite de estancia. (Medicamentos cubiertos en 

Hospitalización). 

- Clínicas y hospitales en Salamanca: Clínica Campoamor, Hospital de la Santísima Trinidad.  
- Clínicas y hospitales Nacionales: Hospital La Moraleja, Clínica La Zarzuela, Clínica Ruber, Centro MD 

Anderson, Teknon, Dexeus, Universitaria de Navarra, etc. 

� Cobertura dental: Extracciones, Limpiezas bucales, Cirugía Maxilofacial. 

� Podología – 5 sesiones por persona y año. 

� Segunda opinión médica para enfermedades graves con atención programada. 

� Sanitas 24 horas. Consulta y apoyo telefónico a problemas de carácter médico. 

� Láser ORL, Otoemisión, Reconstrucción Mamaria Inmediata (RMI), Lente intraocular monofocal en 

operaciones de cataratas. 

� Prótesis internas fijas de traumatología y cardiacas. 

� Psicología Clínica de terapia individual. 15 sesiones al año, con un máximo de 4 al mes. 

� Asistencia de urgencia en el extranjero hasta 10.000 €. 

 

� Plan de Salud Materno infantil:  

Seguimiento del embarazo y preparación al parto. 

Primeros Pasos. 

Escuela de Padres. 

Salud de tus hijos. 
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SANITAS DENTAL (Suplemento opcional): 
 
� Podrás elegir entre un extenso cuadro de prestigiosos odontólogos con tarifas de hasta el 50% de los 

precios medios del mercado. 

� Los menores de 6 años no pagan prima, siempre que estén en la póliza con uno de los padres (o tutores). 

� Sin carencias ni preexistencias (se admiten las patologías dentales preexistentes). 
 
VENTAJAS ESPECIALES Y DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS EN: 
 
� Cirugía Ocular Láser Excimer. 

� Soluciones Estéticas. 

� Reproducción Asistida. 

� Residencias para mayores y balnearios. 

� Programas de medicina preventiva (mayores de 40 años): Prevención del cáncer de mama y cuello uterino, 

Prevención del riesgo coronario, Prevención del cáncer colorrectal.  

 
PLAZOS DE CARENCIA: 
 
� No se cubren preexistencias. 

� Asistencia al parto: 300 días. Ligadura de trompas, vasectomía y Psicología Clínica: 6 meses. 
 

00-44 años por persona y mes : 33,28€ 
45-64 años por persona  y mes: 45,76€ 

 
Suplemento Dental: 6,52 €  

 
� Oferta extensible a cónyuge e hijos. 

�  Descuento del 4% por pago anual. 

�  Edad máxima de contratación: 64 años. 

�  Necesario justificante del colegio. 

� Primas Netas por persona y mes. Válidas del 01-01-2008 hasta 31-12-2008. 

� Impuestos: 3‰ (El 3 por mil) no incluido en estas primas y se abona en el primer recibo del año. (Los 

seguros de salud están exentos de pagar IVA). 
 

PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS: 
 

Sin participación en el coste de servicios ni copagos. 
  


