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Sanitas 

Complementos Opcionales 

UN SEGURO A LA MEDIDA DE CADA CLIENTE 

o Sanitas ofrece una amplia variedad de productos para cubrir las necesidades de cada 
cliente. 

o Con ellos, nuestros clientes podrán construir su propio seguro, seleccionando los que 
más se adecúen a sus necesidades.  

 
Complementos 

opcionales 

Cada uno de ellos tendrá sus propias condiciones de contratación y primas. 

o Farmacia 
o Reembolso  
o Reembolso (ginecología/pediatría) 
o Accidentes tráfico y laborales 
o Accidentes 
o Renta 

o Asistencia EE.UU. 
o Cobertura de Incapacidad Temporal 
o Óptica 
o Medicina Alternativa 
o Asistencia familiar 

 
 



Sanitas 

Farmacia (+4€/mes) 
 
Reembolso del 50% hasta 200 € de la factura de 
medicamentos, con prescripción médica. 
 
Renta (+2€/mes) 
 
Indemnización de 60 € por cada día de internamiento en 
hospital (clínica o sanatorio), como consecuencia de 
enfermedad, intervención quirúrgica o accidente. 
 
Accidentes (desde 4€/mes) 
 
Indemnización en caso de fallecimiento o incapacidad 
permanente a consecuencia de un accidente. El capital 
asegurado podrá ser de 30.000 € ó 60.000€. 
 
Óptica (+5,5€/mes familiar y 9+7,5€/mes individual) 
 
Reembolso del 50% del importe de la factura de 
material de óptica: lentes de contacto y cristales 
graduados, hasta un límite de 300 € por asegurado/año. 
 
Reembolso (desde 15€/mes a 27€/mes) 
Acceso a especialistas y hospitales ajenos al cuadro 
médico de Sanitas, con el posterior reembolso de los 
gastos médicos. Existen diferentes modalidades que 
se adaptan a las necesidades de los clientes, con distintos 
límites económicos y porcentajes de reembolso, y la 
versión de Reembolso de Ginecología y Pediatría. 

Oferta de complementos 

 
 
 
 
 
 
 
Cobertura en EE.UU. (+1,5€/mes) 
 
Acceso a prestigiosa red de centros concertados por en 
Estados Unidos, con un 100% de cobertura, siempre que 
los servicios hayan sido autorizados previamente por 
Sanitas. 
 
Medicina alternativa (+6€/mes) 
 
Reembolso del 50% de la factura de consultas de 
homeopatía y productos homeopáticos, y consultas de 
acupuntura y el material de acupuntura, hasta un límite 
de 400 € por asegurado/año. 
 
Asistencia Familiar (+2€/mes) 
 
Ayuda cualificada para tu familia ante situaciones 
imprevistas derivadas de hospitalización o permanencia 
en domicilio por enfermedad. 
 
Incapacidad Temporal (+5€/mes) 
 
Indemnización diaria de 10€ en caso de incapacidad 
temporal que le impida ejercer su actividad profesional a 
causa de enfermedad. 



Sanitas 

Complemento de Farmacia 

La cobertura de este complemento comprende el reembolso de gastos de medicamentos, siendo 
necesaria la prescripción médica a nombre del asegurado. 
La prescripción ha de ser realizada por un médico del cuadro de Sanitas, salvo que se trate de una 
póliza de reembolso.   
 
Comprende: 
 
 
 
 

Definición 

Condiciones de contratación 
→ Carencias: no. 
→ Preexistencias: no. 
→ Edad de contratación: 0-75 años. 
→ Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros de la póliza. 
→ Contratable en el alta o renovación de la póliza. 
 
Opción de contratar en cualquier momento con 4 meses de carencia. 

o  Reembolso del 50% de los gastos farmacéuticos. 
o  Con un límite de hasta 200 € por cada uno de los asegurados.  

Primas  

Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros 
de la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR

CERRADO*

4€ 2€



Sanitas 

Cobertura en EE.UU. 

La cobertura de este complemento ofrece al asegurado el acceso a  red de prestigiosos centros 
en EE.UU., entre los que se encuentran el MD Anderson Cancer Center de Houston, o el Johns 
Hopkins Hospital de Baltimore.  
 
Cubre el 100% de los gastos médicos hasta 30.000€/año. 
 
Además el asegurado se podrá beneficiar de una segunda opinión médica con los mejores 
profesionales de EEUU. 
 
 
 
 
 

Definición 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: sí (las habituales) 
→ Preexistencias: sí. 
→ Edad de contratación: 0-75 años. 
→ Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros de la póliza. 
→ Contratable en el alta o renovación de la póliza. 

Primas  
Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros 
de la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR

CERRADO*

1.50€ 1€



Sanitas 

Complemento Renta 

La cobertura de este complemento proporciona al asegurado una indemnización diaria de 60€ en caso de 
hospitalización.  
 
Comprende: 
 
 
 
 
 
 

Definición 

Condiciones de contratación 
→ Carencias: si (8 meses) 
→ Preexistencias: sí. 
→ Edad de contratación: 0 - 75 años.  
→ Edad de permanencia: 75 años. 
→ Contratación: individual, sin ser obligatorio para el resto de miembros  de la póliza.  
→ Contratable en cualquier momento.  

o  Una doble indemnización en caso de estancia en UVI o UCI.  
o Un 50% extra de indemnización si el ingreso se realiza en una provincia distinta a la de residencia.  
o Una ayuda por convalecencia del 50% durante los 5 días posteriores a la hospitalización quirúrgica. 
o En caso de parto o cesárea, indemnización diaria hasta 6 días máximo. 

Primas  
Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros de 
la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR CERRADO*

2€ 1€



Sanitas 

Complemento de Accidentes de tráfico y laborales  

La cobertura de este complemento proporciona al asegurado asistencia sanitaria en caso 
de accidente de tráfico, laboral o enfermedad profesional, coberturas que frecuentemente 
quedan excluidas de los seguros médicos.  
 
 
 
 
 
 

Definición 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: no. 
→ Preexistencias: no. 
→ Edad de contratación: 0 - 75 años (los menores de 18 años no abonarán prima). 
→ Contratación: a nivel de póliza, obligatorio para todos los miembros de la póliza. 
→ Contratable en cualquier momento. 

Primas  

Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros 
de la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR

CERRADO*

1.50€ 1€



Sanitas 

Complementos de Reembolso 

La cobertura de este complemento proporciona al asegurado total libertad para acudir al 
especialista médico de su elección, aunque no se encuentre en el cuadro médico de Sanitas. 
Comprende:  
 

Definición 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: sí. 
→ Preexistencias: sí. 
→ Edad de contratación: 0 - 64 años. 
→ Contratación: individual, sin ser obligatorio para el resto de miembros de la póliza.  
→ Contratable en el alta o renovación de la póliza. 

límite económico 50.000 100.000 150.000 200.000 300.000
porcentaje de reembolso 80% 80% 80% 80% 90%

Complementos de Reembolso

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

      

      

  

Primas  
Las primas variarán en función del complemento y de la modalidad de pago: 

*Los complementos en cerrado serán de contratación obligatoria para todos los 
miembros de la póliza. 



Sanitas 

Complemento de Ginecología y Pediatría 

La cobertura de este complemento ofrece al asegurado la posibilidad de acceder a cualquier 
ginecólogo, obstetra o pediatra aunque no esté en el cuadro médico de Sanitas. 
 
Comprende: 
 
 
 
 
 
 

Definición 

Condiciones de contratación 
→ Carencias: no 
→ Preexistencias: sí (las propias del producto de asistencia sanitaria). 
→ Edad de contratación: 0-75 años (hombres hasta los 14 años). 
→ Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza. 
→ Contratable en el alta o renovación de la póliza. 

o El rembolso del 60% de la factura de los gastos de las consultas de ginecología, 
obstetricia y pediatría, hasta un límite de 100 € por consulta. 

o El límite anual es muy amplio: 10.000 €. 

Primas  

Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros 
de la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR

CERRADO*

10€ 7€



Sanitas 

Complemento de Óptica 

La cobertura de este complemento incluye lentes de contacto graduadas y cristales graduados, siendo 
necesaria la prescripción de oftalmólogo para beneficiarse de la misma.  
El oftalmólogo debe pertenecer al cuadro médico de Sanitas, salvo que la póliza contratada sea de reembolso. 
 
Comprende: 
 
o Reembolso del 50% del importe de la factura, con un límite de 300 € persona/año. 
o Límite: 1 prescripción año. 

Definición 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: sí (6 meses.) 
→ Preexistencias: no (salvo las propias del producto de asistencia sanitaria). 
→ Edad de contratación: 0 - 75 años. 
→ Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros de la 

póliza. Los menores de 6 años no abonarán prima pero tendrán derecho a la cobertura.  
→ Contratable en cualquier momento. 
 
Opción de contratar de forma individual a 7,5€/mes. 

Primas  
Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros 
de la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR CERRADO*

5.50€ 4€



Sanitas 

Complemento de Medicina Alternativa 

Definición 

Condiciones de contratación 
→ Carencias: sí (6 meses) 
→ Preexistencias: no. 
→ Edad de contratación: 0 - 75 años.  
→ Contratación: individual, sin ser obligatorio para el resto de miembros  de la póliza.  
→ Contratable en cualquier momento.  

La cobertura de este complemento comprende el reembolso de :  
 
o Consultas de homeopatía y productos homeopáticos dispensados y facturados en consulta.  
o Consultas de acupuntura y material de acupuntura que ésta implique y sea administrado en consulta por el 
profesional.  
 
Comprende: 

o Libre elección del profesional dentro del territorio nacional.  
o Reembolso del 50% de los gastos. 
o Con un límite de hasta 400 € por cada uno de los asegurados.  

Primas  
Las primas mensuales de este complemento son: 

*Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para todos los miembros de 
la póliza. 

ABIERTO / 
PARTICULAR CERRADO*

6€ 3€



Sanitas 

Complemento de Accidentes 

Consiste en una indemnización al asegurado o sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad 
permanente a consecuencia de un accidente.  
La indemnización que recibirá el asegurado dependerá del capital que éste haya asegurado previamente 
(30.000 € ó 60.000 €). 

Definición 

Condiciones de contratación 
 
→ Carencias: no. 
→ Preexistencias: sí. 
→ Edad de contratación: 18 – 65 años. 
→ Edad de permanencia:  70 años. 
→ Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza. 
→ Contratable en cualquier momento. 

 

Primas 
Las primas serán diferentes en función de la indemnización elegida y de la profesión del 
asegurado: 

La mayor parte de las profesiones, 
se encuentra en la categoría 1 y 2 

*Los complementos en cerrado serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

30.000€ 60.000€ 30.000€ 60.000€
GRUPOS PROFESIONALES 1 y 2 4€ 8€
GRUPO PROFESIONAL 3 7.50€ 15€
GRUPO PROFESIONAL 4 12€ 24€

ABIERTO / PARTICULAR CERRADO *

3.50€ 7€



Sanitas 

Complemento de Incapacidad Temporal 

La cobertura de este complemento ofrece al asegurado una indemnización diaria en caso de incapacidad 
temporal que le impida ejercer su actividad profesional a causa de enfermedad. 

Definición 

Condiciones de contratación 

→ Carencias: sí (8 meses) 
→ Preexistencias: sí. 
→ Edad de contratación: 16-64 años. 
→ Edad de permanencia: 70 años. 
→ Contratación: sólo por parte del tomador. 
→ Contratable en cualquier momento. 

o El subsidio a recibir por el asegurado es de 10 €/diarios. 
o La indemnización diaria se percibida no puede pasar de 358 días/año (365 días al año menos los 7 días de 
franquicia). 

Primas  

Este complemento solo podrá ser contratado en modalidad de pago abierto o particular. 

Esta cobertura será prestada por La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A 

La prima mensual de este complemento es: ABIERTO / 
PARTICULAR

5€



Sanitas 

Complemento de Asistencia Familiar 

Este complemento proporciona al asegurado la ayuda cualificada que pueda necesitar ante una situación imprevista 
como hospitalización o permanencia en domicilio por enfermedad. 
 

Definición 

Condiciones de contratación 

Ofrece: 
• Apoyo en las tareas básicas del hogar. 
• Cuidado de personas mayores dependientes o hijos menores de 16 años o discapacitados. 
• Traslado de los hijos menores de 16 años o discapacitados hasta el domicilio de un familiar 
• Acompañamiento de menores al centro escolar 
• Envío de medicamentos a domicilio.   
 

 Fecha de alta: en cualquier momento 
 Contratación: obligatoria para todos los miembros de la póliza 
 Edad de contratación: la del producto de asistencia sanitaria al que acompañe 
 Periodos de carencia: 
 
 
 
 Preexistencias: las propias del producto. 

 
 

• Contrataciones en alta o renovación de la póliza sin carencias 
• Contratación en cualquier momento 2 meses de carencia 

 

2€ 1€ 

Clientes Particulares y Colectivos Abiertos:                        Colectivos Cerrados: 

 

Primas  

Los complementos en cerrado serán de 
contratación obligatoria para toda la póliza 
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