
DATOS DE CONTACTO.

(1) La cobertura está sujeta a indicaciones específicas y restringidas establecidas en el Condicionado 
General de la póliza. (2) Prueba diagnóstica cubierta para determinados procesos tumorales y epilepsia 
rebelde al tratamiento farmacológico en los casos e indicaciones definidas y aceptadas por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
Carlos III y/o por los organismos oficiales españoles competentes. (3) Servicios prestados por Health 
Dialog España S.L., empresa del Grupo Sanitas. (4) Primas por persona y mes válidas desde el 01/01/2018 
hasta el 31/12/2018 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de 
contratación 75 años y sin límite en la edad de permanencia. 

Contacto: Mediser

Teléfono: 91 492 02 92

Email: mendez.montoro@sanitasalud.es

Acceso a todas las especialidades médicas y quirúrgicas,  
pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos.

• Asistencia extrahospitalaria: consultas médicas, urgencias a 
domicilio, pruebas diagnósticas, métodos terapéuticos y cirugía 
de día.

• Asistencia hospitalaria: asistencia médica y quirúrgica en hospital.

• Nueva Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: para la asistencia 
integral de pacientes que precisen tratamiento o supervisión 
oncológica.

• Unidades Específicas: como la Unidad de Cardiopatías Congénitas, 
la Unidad Avanzada de Diagnóstico Genético, etc.

• PET(1)/TC(2): tecnología avanzada que permite diagnósticos más 
precisos en procesos tumorales.

• Sanitas 24 horas: asesoramiento telefónico atendido por 
profesionales médicos.

• Sanitas Responde(3): programa personalizado de atención y 
asesoramiento telefónico y online, para personas que por su salud 
necesitan.

AHORA COMPLEMENTO FARMACIA 
A UN PRECIO EXCEPCIONAL.

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA
Y COBERTURAS

S A N I T A S  M U L T I

sanitas.es

SER MÁS
TIENE
MÁS VENTAJAS

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS: 
• Segunda Opinión médica: solicitada a especialistas de nivel mundial.

• Atención de urgencias en viajes al extranjero.

  

ASOCIACIÓN PATRONAL DE NOTARIOS

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES
(cónyuge e hijos)

70,31€
Prima(4) por persona y mes

Nº de póliza: 81483873

SANITAS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO
Ser cliente de Sanitas significa disfrutar de la máxima calidad, 
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con 
importantes ventajas y una amplia red asistencial:

• Más de 40.000 profesionales.

• Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas La Moraleja, 

Hospital Virgen del Mar en Madrid.

• Hospital Sanitas CIMA en Barcelona.

• Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más 

relevantes a nivel nacional.

• 19 centros médicos Milenium Multiespecialidad.

• Más de 180 Clínicas Milenium Dental.

• Clínica Londres ahora es parte de Sanitas:

     •  Medicina y Cirugía Estética, Salud y Obesidad

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

COMPLEMENTO DENTAL OPCIONAL: 10,95€

SIN COPAGOS


