
Sanitas Multi

Y además:

• Cobertura por fallecimiento en caso de fallecimiento del
tomador del seguro, Sanitas se hará cargo de una anualidad
de la prima de los asegurados de la póliza en el momento de
producirse dicho fallecimiento.

• Cobertura de EE.UU: la atención médica más completa en
prestigiosos hospitales de EE.UU.

La mejor provisión médica

• Más de 45.000 profesionales y 1.200 centros
médicos

• Hospitales propios y centros Milenium
multiespecialidad, exclusivos para clientes

Consulta nuestra amplia gama de coberturas
opcionales como Óptica o Clínica Universidad
de Navarra, que te permite acceder tanto en su
sede de Pamplona como en Madrid*

* Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente

Innovación en tecnología y coberturas
Medicina primaria, especialidades
y pruebas diagnósticas*

Intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Cobertura dental básica

Urgencias en el extranjero Urgencias a domicilio
Segunda opinión médica
con expertos internacionales

Gestiona tu seguro estés donde estés
desde nuestra app o web

Tarjeta digital Cita online Informes médicos

Buscador médico Reembolsos Autorizaciones

Personaliza tu seguro

En Sanitas contamos con una amplia gama de
coberturas adicionales pensadas para cubrir
cualquier necesidad que puedas tener y
complementes tu seguro con las coberturas que
mejor se adaptan a ti.

Consulta toda la gama de complementos en sanitas.es

Además desde 1€, personaliza tu seguro
con nuestra gama de complementos

• Complemento Clínica universidad de Navarra: acceso
a uno de los centros más prestigiosos para ti y los
tuyos, en Pamplona y en Madrid.

• Complemento de farmacia: tendrás cubierto el 50%
del coste de tus medicamentos con un límite anual de

200€.

• Complemento dental: permite cuidar tu salud dental
en nuestra red de dentistas de más de 2.400
odontólogos a nivel nacional.

Descubre toda la gama en sanitas.es

Oferta para empleados y familiares
(cónyuge e hijos) de ASOCIACIÓN PATRONAL

DE NOTARIOS

(1) Primas por persona y mes válidas desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 sobre las que aplicarán los
impuestos legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite en la edad de
permanencia

Nº de póliza: 81483873 Dpto. 0

Complementos incluidos en la póliza:

Primas por persona y mes (1)

PRIMA ÚNICA:

76.67€

Sin copagos
 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

MEDISER
Telefono:914 920 292
Email: mendez.montoro@sanitasalud.es
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