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Bienvenido a Sanitas

Introducción



Gama Empresas

Sanitas 
Empresas

COBERTURA COMPLETA



Cobertura completa con la garantía de la red médica Sanitas

Gama Empresas: Resumen general de coberturas

Coberturas
Sanitas 

Empresas
Cobertura Digital 

Cobertura Dental 

Otras Ventajas
Más Servicios y Garantías

Asistencia Extrahospitalaria Asistencia Hospitalaria

• Medicina primaria y consultas de especialidades 

médicas

• Pruebas diagnósticas simples y complejas

• Métodos terapéuticos simples y complejos

• Intervenciones quirúrgicas

• Hospitalización sin límite (excepto 

psiquiátrica)

• Más de 30 servicios incluidos 

• Hasta el 21% de descuento en el 

resto de tratamientos

• Segunda opinión médica

• Asistencia de urgencias en el extranjero. • Servicio al cliente integral por teléfono 

(Sanitas Welcome) y online (Mi Sanitas)

• Sanitas 24h para consultas médicas

Disponible en las versiones Digital y Más Digital.



Red Médica Sanitas: Red médica

1. GALICIA
• Milenium Centro Médico A Coruña

2. COMUNIDAD DE MADRID
3 HOSPITALES PROPIOS
• Hospital Sanitas La Moraleja
• Hospital Sanitas La Zarzuela
• Hospital Virgen del Mar

8 CENTROS MULTIESPECIALIDAD
Alcorcón - Conde Duque - Costa Rica -
Nicasio Gallego - Núñez de Balboa -
Reina Victoria - Las Rozas - Alcobendas

3. ANDALUCÍA
• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira
• Milenium Centro Médico La Buhaira

8. PAÍS VASCO
• Milenium Centro Médico Artaza

7. CATALUÑA
• Hospital Sanitas CIMA

• Milenium Centre Mèdic Balmes
• Milenium Centre Mèdic Robresa
• Milenium Centre Mèdic Iradier
• Milenium Centre Mèdic Tarragona
• Milenium Centre Mèdic Imperial Tarraco

4. MURCIA
• Milenium Centro Médico Murcia

6. ARAGÓN
• Milenium Centro Médico Zaragoza

5. COMUNIDAD VALENCIANA
• Milenium Centro Médico Valencia

Profesionales Médicos
Más de 50.000

Millenium Centros médicos
multiespecilalidad

21
Hospitales Propios

(3 en Madrid / 1 en Barcelona)

4
Clínicas Dentales Milenium
y 650 clínicas concertadas

200
Centros Concertados

4.200

Red provisión médica propia
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Sanitas Empresas: Coberturas

Asistencia primaria
Medicina familiar, pediatría/puericultura (hasta los 15 años) y enfermería y urgencias generales (en 
centros de urgencia permanente, a domicilio y Sanitas 24 Horas).

Especialidades médicas
Consultas ilimitadas en casi la totalidad de las especialidades: Ginecología, cardiología, dermatología, 
neurología, traumatología, oftalmología, oncología, etc.

Existen los siguientes límites: 

• Podología: 12 sesiones/asegurado/año

• Psicología: 15 sesiones/asegurado/año 

• Logopedia y foniatría: 80 sesiones/asegurado/año

Hospitalización e Intervenciones quirúrgicas
Ingreso y estancia en hospital o clínica sin límite de días. Las intervenciones están incluidas, tanto si 
son ambulatorias como si requieren ingreso hospitalario. Incluye cobertura de ambulancia. Existe 
límite para la hospitalización psiquiátrica de 50 días.

Pruebas diagnósticas

Pruebas realizadas con equipamiento tecnológico  y personal sanitario especializado para la ayuda en 
el diagnóstico de ciertas enfermedades. Disponibles en todas las especialidades.

Se incluyen tanto pruebas simples como complejas. A modo de ejemplo, están incluidas pruebas 
como: TAC, resonancia, neurofisiología, medicina nuclear, genética, endoscopia, hemodinamia, 
radiología intervencionista, etc.



Métodos terapéuticos
Métodos enfocados al tratamiento de distintas patologías, que precisan tanto de equipamiento y 
personal médico especializado. 

Se incluyen tanto métodos simples como complejos. A título de ejemplo estarían comprendidos 
los procedimientos de litotricia, radioterapia (excepto protonterapia y neutronterapia), 
quimioterapia, radiología intervencionista, hemodinamia, endoscopia o algunos procedimientos 
cubiertos que precisen láser.

Asistencia de urgencia en el extranjero
Cobertura de urgencias médicas en viajes al extranjero, con un límite de hasta 12.000 € anuales 
por asegurado y año, siempre que las estancias sean inferiores a 3 meses. Incluye gastos médicos, 
traslado de enfermos, heridos y en caso de fallecimiento, búsqueda y localización de equipaje y 
objetos personales perdidos, envío de medicamentos, etc.

Cobertura Dental (Dental 21)

Sanitas Dental 21 está incluido en el producto y da acceso a todos los centros y odontólogos de 
nuestra red dental, con más de 30 servicios incluidos en cobertura: odontología preventiva, 
radiología… y hasta un 21% de descuento en el resto de tratamientos.

Sanitas Empresas: Coberturas



Segunda opinión médica
Gestionada por Sanitas, permite el acceso a una segunda opinión médica con especialistas de 
reconocido prestigio internacional en casos crónicos y de gravedad.

Otros servicios asistenciales

Fisioterapia, logopedia y foniatría, nutrición, podología, prótesis, programa materno-infantil, 
psicología y terapias respiratorias domiciliarias.

Medicina preventiva
Programas para el diagnóstico precoz de enfermedades. Incluye consulta médica, exploración 
física y pruebas diagnósticas básicas.

Sanitas Welcome
Plataforma telefónica propia de atención al cliente de Sanitas disponible para cualquier duda 
que puedan tener nuestros clientes sobre el funcionamiento de su póliza, así como para agilizar 
sus gestiones como solicitud de citas o autorizaciones.

Sanitas 24 horas
Servicio telefónico de atención informativa facilitada por un equipo médico, que te asesorará 
sobre sus preguntas de carácter médico, tratamientos, medicación, lectura de análisis, etc., las 24 
horas del día, los 365 días del año.
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Sanitas Empresas. Cobertura Dental
Sanitas Dental 21 permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos en la póliza y por lo cuál el cliente no tendrá que abonar importe alguno al odontólogo, y 

con el resto de tratamientos con descuentos de media del 21%. Sanitas cuenta con una red de 200 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

Odontología preventiva

• Consulta odontología general: exploración y diagnóstico 

• Higiene bucodental

• Consulta en caso de urgencia

Periodoncia

• Serie radiográfica periodontal

Cirugías
• Extracción simple. 

• Extracción pieza dental (no cordal) incluida más quistes 
dentarios.

• Extracción cordal (muela del juicio) no incluido.

• Extracción cordal (muela del juicio) incluido más 
quistes dentarios.

• Extracción restos radiculares.

• Extracción por odontosección.   

• Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas)

• Toma de biopsia

Implantología (para tratamientos en garantía Milenium)

• Mantenimiento implantológico.

• Mantenimiento sobredentadura (incluye limpieza y desinfección) 

• Mantenimiento prótesis híbrida (incluye limpieza y desinfección)

Prótesis

• Análisis oclusal

Ortodoncia

• Estudio radiológico para ortodoncia.

• 1ª reposición brackets metálicos, cerámicos y zafiro

• 1ª reposición brackets autoligables y autoligables estéticos

• 1º reposición brackets Damon y Damon estéticos

• Protector bucal para ortodoncia (para tratamientos realizados en la misma clínica).

Patología articulación temporomandibular
• Análisis oclusal

Radiología

• Radiografía periapical / aleta / oclusal. 

• Radiografía lateral cráneo.    

• Ortopantomografia (panorámica).

• Cefalometría.                                            

• Fotografías o diapositivas.

• Tomografía axial computerizada. (TAC  dental).

• Estudio radiológico para ortodoncia. 

Odontopediatría

Estética

• Mantenimiento carillas alta estética 

• Férula post tratamiento con planificación digital

• Consulta y educación bucodental

• Radiografía intraoral

• Higiene bucodental

• Extracción diente temporal



Condiciones de contratación*

Contratación y permanencia

• Edad máxima de contratación:

• 75 años (inclusive)

• Edad máxima de permanencia: 

• Sin edad máxima de permanencia

Para poder contratar este producto, deben darse de alta 
en la póliza, al menos 100 nuevos asegurados, 

considerando como tales los que no lo hayan sido de 
otra póliza de Sanitas en los 6 meses anteriores a su alta 

respectiva en la póliza

Carencias

• Sanitas Empresas es un producto con carencias totales.

Preexistencias

• Sanitas Empresas es un producto con control de
preexistencias.

*Condiciones válidas para pólizas en cerrado. Solo aplicable en 
aquellas pólizas en las que el tomador y pagador sea la propia 
empresa. Planes de compensación flexible y descuentos en nómina 
tienen carencias y preexistencias totales.



Complementos



En Sanitas trabajamos para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en el cuidado de la salud. Y sabemos que 
las necesidades de cada cliente son distintas, por lo que queremos darles el poder de construir, ampliar y personalizar su 
seguro con las coberturas y servicios adicionales de su elección. 

Coberturas digitales, reembolso, ampliación del cuadro médico… hay un complemento para cada tipo de cliente.

Gama de Complementos

Gama de complementos bluaU

Videoconsulta, reembolso y servicios 
exclusivos a domicilio

Clínica Universidad de Navarra
Acceso a uno de los hospitales más 
prestigiosos de España, en sus sedes de 
Madrid y Pamplona

Farmacia
50% de reembolso en los gastos de 
farmacia

Asistencia Familiar
Ayuda cualificada en situaciones 
imprevistas

Accidentes
Compensación en caso de accidente 
(30.000€ o 60.000€)

Complemento Digital Empresas
Digitalización para la empresa

Estudiantes
Cobertura de urgencia para 
estudiantes en el extranjero

Reembolsos
Reembolso de gastos médicos hasta 
300.000€

Cobertura EEUU
Acceso a toda una rede de 
prestigiosos centros en EEUU

Cobertura Dental
Distintas modalidades para todo tipo de 
clientes

Más Vital
Con servicios exclusivos para mayores

Renta
Compensación por hospitalización

Óptica
50% de reembolso en cristales y lentillas

Accidentes Laborales
Asistencia en caso de accidente laboral / 
de tráfico

Reembolso Ginecología / Pediatría
Para cualquier especialista

Comprueba la disponibilidad en el producto principal de salud



Más 
información
y Servicios



Portal Empresas
Desde la web de Sanitas podrás hacer todas las gestiones de la póliza corporativa

Todas mis gestiones
en una única web Cartera, certificaciones, recibos, 

datos bancarios, estructura póliza. 
Contrato, notas de abono…

Nuevas altas y bajas, 
modificación de datos online…

Y desde cualquier 
dispositivos, 

Configuración de permisos, limites 
de acceso y niveles de información 

para los colaboradores

Sistema de gráficos para no 
perder ningún detalle

Contacto directo con un 
gestor, atención empresas o 

servicios financieros

Recepción de novedades, 
actividades, gestiones pendientes y 

otras comunicaciones

Más facilidad Información siempre 
disponible

Gestiones más rápidas 
y sencillas

Pago de recibos online

Gestión de Accesos Estadísticas Para resolver dudas No pierdas detalle

Descubre todos los 
detalles en este vídeo



Con la App Mi Sanitas todas las gestiones al alcance de tu mano

App Sanitas

Coberturas Digitales
(consulta el detalle de la cobertura del producto o complemento)

Servicios de 
videoconsulta

Servicios a 
Domicilio

• Especialidades

• Videoconsulta 24H

• Planes de salud digitales         

y videoconsulta

• Envío de medicamentos 

desde la farmacia

• Fisioterapia a domicilio

• Analítica a domicilio

Información de la póliza
Documentación, recibos, copagos

Carpeta de salud
Prescripciones, resultados de pruebas, análisis, …

Médicos y Citas
Cuadro médico y cita online

Tarjeta Digital
Sin necesidad de tarjeta física

Gestiones y trámites
Autorizaciones, reembolsos…

Hola, Javier
¿Cómo podemos ayudarte?



Oferta Económica

OFERTA PARA MIEMBROS DE LA HERMANDAD Y FAMILIARES (CÓNYUGES E HIJOS):

Prima por persona y mes:

Nº de asegurados Prima

Para más información y contratación:

(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2021 y el 01/03/2022, siempre que el tomador y pagador sea una empresa. En caso de que la empresa 
haya sido tomadora de otra póliza de Sanitas con anterioridad, Sanitas se reserva el derecho de aceptar o no la contratación de la póliza. Para poder contratar este producto deben darse de alta en la póliza, 
al menos dos unidades familiares y nuevos asegurados, considerando como tales los que no lo hayan sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses anteriores a su alta respectiva en la póliza.
Sobre la citada prima se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta

HERMANDAD NACIONAL MONARQUICA DE ESPAÑA

A PARTIR DE 25 DESDE 47,43€

Contacto:

Teléfono:

Email: 




