Nos adaptamos
a tu ritmo
de vida

Sanitas
Profesionales

Coberturas exclusivas para autónomos
Medicina primaria, especialidades
y pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas
y hospitalización

Cobertura dental

Urgencias en el extranjero

Urgencias a domicilio

Segunda opinión médica
con expertos internacionales

PERSONALIZA TU SEGURO
SANITAS PROFESIONALES
Sin copagos
SANITAS PROFESIONALES PLUS
Con copagos: los 6 primeros servicios sin coste
cada año y el resto con copago reducido

SANITAS PROFESIONALES ÓPTIMA
Con copagos, prima mensual más ajustada

Coberturas exclusivas para autónomos
Protección de pago: reembolso de la prima del seguro
en caso de imprevisto.
Auxiliar a domicilio.
Envío de medicamentos desde la farmacia.
Seguro de decesos en caso de accidente.

Consulta nuestra amplia gama de coberturas opcionales
como Cobertura en EE.UU., 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

La mejor provisión médica
• Más de 45.000 profesionales y 4.200 centros médicos
• Hospitales propios y centros Milenium
multiespecialidad, exclusivos para clientes
Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

0-24
25-44
45-59
>59

59,50 €
59,50 €
70,00 €
99,00 €

Profesionales
Plus
39,00 €
39,00 €
42,00 €
59,00 €

Profesionales
Óptima
29,50 €
29,50 €
32,50 €
48,00 €

Los primeros 500 € exentos de IRPF2
Profesionales Plus
De 0 a 6 servicios
De 7 a 10 servicios
De 11 a 15 servicios
Más de 15 servicios

Detalle copagos

Profesionales Óptima

0€
4€
7€
10 €

De 0 a 3 servicios
De 4 a 10 servicios
De 11 a 15 servicios
Más de 15 servicios

Copago dental: 3€
Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación

Amplia red
médica con
centros propios
y concertados

A la vanguardia de la
tecnología con el mejor
equipamiento médico

Coberturas
digitales exclusivas*

Todas tus gestiones online
Gestiona tus citas, autorizaciones y resultados de
análisis y pruebas médicas, accede a tu tarjeta
digital…Todo en la App y web de Sanitas

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

PRIMAS POR PERSONA Y MES (cónyuge e hijos)1
Profesionales

Expertos en salud
y medicina preventiva
desde hace más
de 60 años

Complemento RENTA gratis para
asociados de PymeReal

Y mucho más...

Edad

Ven a Sanitas

4€
7 €
10 €
15 €

Luis Carlos Mata / Oficina Sanitas C.Real
926 210 425
Lcmata.pex@sanitas.es
*Contratación opcional. 1. Primas válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha
de efecto comprendida entre el 01/04/2020 y el 01/03/2021. Sobre dichas primas se
aplicarán los recargos / impuestos correspondientes. Las primas sufrirán variaciones
en función del lugar de residencia del asegurado. Concretamente: Córdoba, Valencia
y Lleida tienen un recargo del 5%, Barcelona y Mallorca del 10% y Menorca, Ibiza y
Formentera un 15%. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de
permanencia. Primas aplicables a los familiares directos del autónomo que causen
alta como asegurados en la póliza (cónyuge e hijos hasta 26 años). El contrato de
seguro es anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las
partes indique lo contrario en los términos establecidos en la póliza. 2. Aplicable a
todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Afecta a la
prima del seguro contratado por el propio autónomo y los de sus familiares directos
(cónyuge e hijos hasta 26 años). Aplicable excepto en el País Vasco.

S A N I TA S R E N TA

S a n i tas t e
ay u d a c o n u n a
i n d e m n i z ac i ó n
m i e n t r as e s tÁ s
h o s p i ta l i z a d o

S a n i tas t e d a
u n a ay u d a
adicional
c u a n d o m ás
l o n e c e s i tas

Cuidar de ti no solo implica cuidar de tu salud. Por eso, mientras
estás hospitalizado, Sanitas te ayuda económicamente para que
tú solo pienses en tu recuperación.
Sanitas Renta te ayuda con el pago de una indemnización
por cada día de hospitalización.
	En caso de estancia en UVI o UCI, te beneficiarás del doble
de indemnización.

Ahora con Sanitas, te ofrecemos una amplia gama de
coberturas opcionales para que puedas personalizar
tu seguro con aquellas que mejor respondan a tus
necesidades.

Si el ingreso se realiza en una provincia distinta del
domicilio habitual, podrás beneficiarte del 50% más de
indemnización.
Además, también te ofrece una ayuda por convalecencia del
50% del capital asegurado correspondiente a la cobertura
asegurada de indemnización por hospitalización durante los
5 días posteriores a la hospitalización quirúrgica.

D i s e ñ a t u p r o p i o s e g u r o,
c o n u n p r e c i o y u n as
c o b e r t u r as q u e s e a j u s ta n
a t u s n e c e s i da d e s

Es un producto de contratación individual, no obligatorio para todos los miembros de la póliza, y contratable en cualquier momento.
Edad de contratación: De 0 a 64 años. Edad límite de permanencia 65 años.
Quedarán excluidas las intervenciones que tengan un carácter puramente estético.
En caso de parto o cesárea, se establece una indemnización de 6 días.
Consulta en el condicionado general el detalle de esta cobertura.

Sanitas
Pymes Digital

OFERTA PARA EMPLEADOS
Y FAMILIARES (CÓNYUGES E HIJOS) DE:

Indice

¿Quiénes somos?
Ventajas
¿Qué te ofrecemos?

Coberturas exclusivas
Sanitas Dental 21
Complementos

Oferta ecónomica

Más Sanitas

Otros servicios

¿Quiénes Somos?

¿Quiénes
somos?

Líderes en Sanidad privada
Sanitas pertenece al grupo Bupa, líder en sanidad privada del Reino Unido
y presente en más de 190 países.
Los beneficios de Bupa se reinvierten íntegramente en mejorar sus servicios.
Además, en Sanitas garantizamos una atención médica privada de calidad sin listas de espera y con el
cuadro médico más completo del mercado:
Más de 40.000 profesionales.
Hospitales propios de referencia a nivel nacional:
Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Sanitas La Zarzuela y Hospital Sanitas CIMA.
Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
19 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad.
Más de 180 Clínicas Milenium Dental.

¡NOVEDAD! Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra*
y al nuevo abierto en Madrid. Y con
dispones de videoconsulta con tus especialistas a
través de la App o la web.
*Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas
coberturas en www.sanitas.es

Además, en
nuestros centros
propios te ofrecemos:
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Historial Médico online.
Profesionales Médicos destacados.
Amplia red de centros médicos concertados,
disponibles para su consulta en sanitas.es

Sanitas Pymes Digital

¿Quiénes Somos?

¿Quiénes
somos?

Centros propios de Sanitas:
la mejor atención médica muy cerca de ti
Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es
NAVARRA
PAÍS VASCO
• Milenium Centro Médico Artaza

Ahora puedes beneficiarte también de la mejor asistencia sanitaria
en la Clínica Universidad de Navarra contratando el nuevo
complemento Clínica Universidad de Navarra, para más información
consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

GALICIA

ARAGÓN

• Milenium Centro Médico A Coruña

• Milenium Centro Médico Zaragoza

COMUNIDAD DE MADRID
• Hospital Sanitas La Moraleja
• Hospital Sanitas La Zarzuela
• Hospital Virgen del Mar
• Milenium Centro Médico Alcorcón
• Milenium Centro Médico Conde Duque
• Milenium Centro Médico Costa Rica
• Milenium Centro Médico Nicasio Gallego
• Milenium Centro Médico Núñez de Balboa
• Milenium Centro Médico Reina Victoria

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

• Milenium Centro Médico Las Rozas
• Milenium Centro Médico Alcobendas
Contratando el complemento Clínica
Universidad de Navarra, muy pronto, todas
las ventajas de la Clínica Universidad de
Navarra también en Madrid.

ANDALUCÍA

• Milenium Centro Médico Valencia
COMUNIDAD VALENCIANA
• Milenium Centro Médico Valencia

MURCIA

• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira

Y además, más de 1,200 centros concertados de referencia a nivel nacional

< >

Sanitas Pymes Digital

Ventajas

Ventajas

Empleados
1

Exención fiscal: para los empleados, los primeros 500 € por cada miembro de la familia están
exentos de IRPF1.

2

Conciliación: entre vida laboral y familiar de los empleados.
1. Excepto en País Vasco.

Empresa

< >

1

Reducción del absentismo laboral: nuevos servicios para facilitar el cuidado de la salud evitando
desplazamientos y ausencias: Médico Digital, programas personalizados de prevención, envío de
medicamentos…

2

Mejora de la competitividad y la productividad: empleados con mejor estado de salud y por tanto
con mayor disposición y capacidad de trabajo. Además contarán con menores listas de espera que
permiten acortar los periodos de convalecencia.

3

Fidelización: mayor compromiso por parte de la plantilla y retención de personal clave y estratégico
para la empresa.

4

Mejor relación con los empleados: mejora el clima laboral y refuerza la relación entre la compañía
y la plantilla.

5

Mejor reputación de la imagen corporativa: una empresa que cuida a sus empleados es una
empresa bien valorada, con los beneficios que esto conlleva.

Sanitas Pymes Digital

¿Qué ofrecemos?

¿Qué te
ofrecemos?

El mejor negocio es cuidar de la salud de tu empresa
Con Sanitas Pymes Digital cuidas de tu empresa cuidando de tus empleados. Al contar con un seguro de salud, tu
empleado se siente más cuidado, motivado y comprometido, lo que ayuda al buen funcionamiento general de tu
empresa. Además, es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las
especialidades médicas, hospitalización y con servicios exclusivos orientados a ofrecer la máxima comodidad.

Asistencia sanitaria completa
Medicina primaria y especialidades médicas
Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos
Intervenciones quirúrgicas y hospitalización
Urgencias en viajes al extranjero
Segunda opinión médica con expertos internacionales
Atención médica y urgencias a domicilio
Cobertura Dental 21: más 30 servicios incluidos
Asistencia médica en accidentes de tráfico y laborales

Complemento RENTA incluido

< >

Sanitas Pymes Digital

Coberturas exclusivas

Nuestro seguro de salud para pymes

Coberturas
exclusivas

Sanitas Pymes Digital, incluye coberturas exclusivas y servicios diferenciales que lo hacen único en el
mercado, aportando nuevas soluciones a tu empresa para ayudar a optimizar tiempo y recursos.
Sanitas Pymes Digital es el seguro de salud para empresas con más ventajas online.

Coberturas digitales exclusivas
Con Sanitas Pymes Digital, tus empleados
disponen de nuevas e innovadoras coberturas
digitales que acercan a su médico hasta el
mismo lugar de trabajo.
Médico Digital
Servicio de videoconsulta online con
un médico 24horas, sin cita previa,
ante cualquier urgencia o consulta
desde la oficina.
Programas de Asesoramiento Médico
Orientación y atención profesional de
asesores especializados, a través de
programas personalizados de prevención y
cuidado de la salud, sin límite de sesiones.

Servicios diferenciales
Sanitas Pymes Digital incluye además
servicios exclusivos orientados a ofrecer la
máxima comodidad a tus empleados en el
cuidado de su salud, facilitando soluciones
rápidas a sus necesidades médicas, y
evitando desplazamientos innecesarios desde
el lugar de trabajo.

Envío de medicamentos
Desde la farmacia sin coste alguno
para el empleado, ya sea a la propia
empresa o donde se encuentre,
evitando esperas y ausencias en el
trabajo.

• Psicólogos: gestión del estrés, mindfulness,etc...;
para potenciar tu bienestar mental.
• Nutricionistas: comer en el trabajo,
pautas de alimentación, etc...; para mantener unos
hábitos alimenticios saludables.
• Entrenadores personales: mejorar la postura,
ejercicios físicos, etc...; para mejorar tu condición
física.
• Niño sano: para orientarle en el cuidado y
desarrollo de tus hijos mientras crecen.
• Suelo pélvico: asesoramiento enfocado a la
prevención y fortalecimiento del suelo pélvico.
• Materno infantil: para asesorarte durante y
después del embarazo.

< >

Fisioterapia en el trabajo o en el
domicilio
En caso de prescripción médica, un
fisioterapeuta se desplaza a la
empresa o al domicilio del
empleado.

Para más información consulta las Condiciones Generales,
exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas en el
contrato en www.sanitas.es

Sanitas Pymes Digital

Sanitas Pymes Digital
Ahora nuestros médicos
y tus empleados están
aun más conectados
>

SERVICIOS INCLUIDOS

d
.

1
2

C

3
4

App o
“

”

¿CÓMO HACER UNA VIDEOCONSULTA?

Desde la App

Desde la web

´

´

P

´
T

1

.

App o

web

2
3

>>

´

.
R

>

.

>

<<

´

:

App

.

.
:

91 353 63 48.

Sanitas Dental 21

La cobertura dental en tu seguro de salud

Sanitas
Dental 21

Una amplia red de profesionales a nivel nacional y demás una exclusiva red con más de 180 Clínicas Dentales
Milenium.

¿Qué te ofrece?

Ventajas y servicio

• Más de 30 servicios incluidos en la póliza.

• El TAC dental y todos los servicios de radiología
incluidos.

• Más de 180 servicios con descuentos.
• Un seguro que puedes usar desde el primer día.
• Un seguro para todos: no tiene límite de edad,
y además lomenores de 6 años no pagan prima.
• Una amplia red de profesionales a nivel nacional
y demás una exclusiva red con más de 180
Clínicas Dentales Milenium.

• Incluidas con tu seguro las consultas
odontológicas para revisión y diagnóstico.
• Revisión y limpieza.
• Consultas con especialistas.
• Extracciones dentales.

Clínicas Milenium Dental: Un referente en calidad asistencial
Con la calidad y la confianza que te ofrece un experto en Salud. En nuestras clínicas dentales todos
los servicios odontológicos y todas las pruebas diagnósticas en la misma clínica y cerca de ti.
En las Clínicas Milenium Dental puedes beneficiarte de:
• La atención de profesionales de reconocida experiencia.
• Todos los servicios odontológicos y la última tecnología en equipamientos.
• Consultas y pruebas diagnósticas en la misma clínica.
• Tratamientos y profesionales paracada edad.
• Máximos estándares de calidad en materiales odontológicos
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Sanitas Pymes Digital

Complementos

Complementos

Ofrece a tus empleados una amplia gama de coberturas opcionales para que puedan personalizar su seguro
desde 1€ al mes con aquellas que mejor respondan a sus necesidades:
Óptica: Les ayudamos a reducir sus gastos y los de su familia en lentes de contacto y cristales graduados.

Farmacia: Reembolso del 50% de los gastos de farmacia.
Asistencia familiar: Ayuda cualificada a domicilio ante situaciones imprevistas.

Renta: Ayuda con el pago de una indemnización por cada día de hospitalización.

Incluido

¡NOVEDAD!
Ahora, podrán acceder a la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra* y al nuevo centro abierto
en Madrid.
Además, podrán completar su cobertura digital conectando por videoconsulta con todos nuestros
especialistas y añadiendo más servicios a domicilio con el complemento digital
*
* Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

Y muchas más coberturas para personalizar tu seguro, contacta con nosotros para conocerlas:
Cobertura en EE.UU.: para que puedan recibir la atención médica más completa en préstigiosos
hospitales de EE.UU.
Reembolso de consultas de pediatría, ginecología y obstetricia
Coberturas de reembolso: para que puedan acudir a cualquier médico u hospital del mundo.

Descubre toda nuestra gama de complementos aquí

< >

Sanitas Pymes Digital

S A N I TA S R E N TA

S a n i tas t e
ay u d a c o n u n a
i n d e m n i z ac i ó n
m i e n t r as e s tÁ s
h o s p i ta l i z a d o

S a n i tas t e d a
u n a ay u d a
adicional
c u a n d o m ás
l o n e c e s i tas

Cuidar de ti no solo implica cuidar de tu salud. Por eso, mientras
estás hospitalizado, Sanitas te ayuda económicamente para que
tú solo pienses en tu recuperación.
Sanitas Renta te ayuda con el pago de una indemnización
por cada día de hospitalización.
	En caso de estancia en UVI o UCI, te beneficiarás del doble
de indemnización.

Ahora con Sanitas, te ofrecemos una amplia gama de
coberturas opcionales para que puedas personalizar
tu seguro con aquellas que mejor respondan a tus
necesidades.

Si el ingreso se realiza en una provincia distinta del
domicilio habitual, podrás beneficiarte del 50% más de
indemnización.
Además, también te ofrece una ayuda por convalecencia del
50% del capital asegurado correspondiente a la cobertura
asegurada de indemnización por hospitalización durante los
5 días posteriores a la hospitalización quirúrgica.

D i s e ñ a t u p r o p i o s e g u r o,
c o n u n p r e c i o y u n as
c o b e r t u r as q u e s e a j u s ta n
a t u s n e c e s i da d e s

Es un producto de contratación individual, no obligatorio para todos los miembros de la póliza, y contratable en cualquier momento.
Edad de contratación: De 0 a 64 años. Edad límite de permanencia 65 años.
Quedarán excluidas las intervenciones que tengan un carácter puramente estético.
En caso de parto o cesárea, se establece una indemnización de 6 días.
Consulta en el condicionado general el detalle de esta cobertura.

Oferta Económica

10% de descuento para asociados de
SANITAS PYMES DIGITAL

Oferta
económica

3. Condiciones de contratación

Existen dos versiones diferentes de este producto: con
copago y sin copago. Además, permite incluir
empleados + familiares:

De 5 a 20
asegurados

De 21 a 50
asegurados

De 51 a 100
asegurados

Ofrece la posibilidad de elegir entre ambas opciones. La
opción con copago permite al asegurado acceder a los
seis primeros servicios sin coste alguno.
Estructura de copago:
De 0 a 6 servicios

0€

De 11 a 15 servicios

7€

De 7 a 10 servicios

4€

> 15 servicios

10 €

Otros servicios fuera de esta estructura:
Copago único en servicios de alta frecuentación*: 12€
*Preparación al parto, ventiloterapia y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias
respiratorias (oxígeno, BPAP y CPAP) 30 días. Copago lineal de 3 € para la cobertura dental.

2. Primas
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1.- Las carencias y preexistencias varían según el
número de asegurados:
De 5 a 20 asegurados

carencias totales

De 21 a 50 asegurados*

sin carencias (salvo parto)

De 51 a 100 asegurados*

sin carencias

Servicios

1. Con o Sin Copago

Primas hasta 64 años.

(periodos de carencia y suscripción de riesgos)

Períodos de carencia

Intervenciones
quirúrgicas ambulatorias

3 meses

Pruebas diagnósticas
de alta tecnología

6 meses

Psicología

6 meses

Parto o cesárea

8 meses

Métodos terapéuticos complejos
(cardiología intervencionista,
hemodinamia, radiología
intervencionista, radioterapia,
quimioterapia y litotricia)

10 meses

Ligadura de trompas y
vasectomía

10 meses

Hospitalización e intervenciones
quirúrgicas no ambulatorias o
en régimen de hospitalización

10 meses

Con Copago

Sin Copago

De 5 a 20 asegurados

49,24

55,19

De 21 a 50 asegurados

46,85

52,82

De 5 a 20 asegurados

suscripción total

De 51 a 100 asegurados

46,85

52,82

De 21 a 50 asegurados*

sin preexistencias (salvo
enfermedades graves)

De 51 a 100 asegurados*

sin preexistencias

Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha efecto entre el
01/04/2020 y el 01/03/2021, 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. Edad máxima de
contratación 75 años.

2.-La política de preexistencias variará según el
número de asegurados:

* 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. Consulta el listado de enfermedades graves aquí

Sanitas Pymes Digital

Oferta Económica

Oferta
económica

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES
(CÓNYUGES E HIJOS):

Prima única(1) por persona y mes:

Nº de asegurados

Prima

Cobertura Dental 21 incluido: más de 30 servicios incluidos.

Conoce más sobre Sanitas Dental 21, pincha aquí

Para más información y contratación:

Contacto:
Teléfono:
Email:
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2020 y el 01/03/2021, 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. Edad máxima de contratación 75 años.
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Sanitas Pymes Digital

Más Sanitas

Servicios incluidos en tu póliza

Más
Sanitas

Servicios de promoción de la salud:

Sanitas Welcome: Call Center 24H/365:

Gracias a nuestro Servicio de Promoción
de la Salud, ofrecemos a nuestros
clientes una serie de programas de
prevención y cuidado.

Ubicado en Madrid y totalmente bilingüe,
está formado por un equipo humano
altamente cualificado.

Este servicio telefónico y online, está
formado por 90 profesionales sanitarios
perfectamente cualificados: enfermeros,
matronas, nutricionistas, psicólogos, etc.
Programas: Materno infantil, Salud laboral,
Psicológico, Nutrición, Actividad Física,
Deshabituación Tabáquica, etc)

Servicio Online MI SANITAS
La aplicación, disponible para iPhone, iPad
y móviles Android, es la primera que
permite a los clientes de un seguro médico
consultar información de su póliza y pedir
cita desde un dispositivo.
Es gratuita y puede descargarse de
forma rápida y sencilla. Permite al
usuario:
• Pedir cita online. Sólo en centros propios
o con acuerdo.
• Gestionar sus médicos favoritos.
• Buscar médicos y centros cerca de ti.
• Consultar su histórico de visitas.
• Acceder a sus recibos y extractos
trimestrales de Sanitas.
• Consultar útiles consejos de salud.

< >

Portal Corporativo
Gestión online de la póliza colectiva:
Diseñado para ofrecer una atención
personalizada y facilitar la gestión de las
empresas.
Ventajas que ofrece:
• Altas y bajas online, con 2 opciones:
- Gestión por parte de RRHH
- Autoservicio del empleado
• Justificantes de contrato
• Tracking online de altas, bajas y
traspasos
• Consulta de remesas
- Descarga y visualización de facturas
• Listado de asegurados con filtro por DNI,
centro de coste o código de empleado
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Otros Servicios

Global Care

Otros
servicios

En Sanitas sabemos lo importante que es cuidar de ti y de tus empleados
cuando se encuentran en el extranjero, por eso te ofrecemos Sanitas
Global Care, un seguro de cobertura mundial con el que ofreceros la
protección más completa, y que podrás personalizar según tus
necesidades y las de tu empresa.
Ofrecemos dos opciones:
• Sanitas Global Care, un seguro de amplia cobertura y límites con el
que tus empleados tendrán todas sus necesidades médicas cubiertas.
• Sanitas Global Care Premium, una modalidad con coberturas
adicionales y mayor capital disponible
Tus empleados y tu estaréis siempre protegidos en vuestros
desplazamientos, ya que podréis utilizar Sanitas Global Care en todo el
mundo.
Dispondréis de dos zonas de cobertura para que podáis elegir la que
mejor se adapte a vuestras circunstancias.
• Mundial: con la que tendrás cobertura completa en todo el mundo. Es
la opción más adecuada para quienes residen o pasan largas
temporadas en Estados Unidos.
• Mundial excepto EEUU: la opción más óptima para quienes no
residen en Estados Unidos, ya que tendrán cobertura completa en
todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde sí tendrás cubiertas
las urgencias.

La red médica de BUPA Global es la más extensa del mundo, con más
de 11.500 hospitales y 800.000 proveedores médicos en 190 países.
Nuestro equipo médico de atención telefónica está disponible las 24h
para que tus empleados puedan preautorizar sus tratamientos y
recibirlos sin desembolsos.

Con Sanitas Global Care tus empleados dispondrán de la mejor
cobertura en la mayor red médica del mundo y además les ofrecemos
la posibilidad de seguir estando cerca de sus médicos en España.

< >

Ahora, con las ventajas digitales de
, podrán
conectar con sus médicos estén donde estén gracias al
exclusivo servicio de videoconsulta de Sanitas.
Cuando vuelvan, también podrán realizar una
consulta presencial con cualquiera de los profesionales
que les han atendido a través de videoconsulta, siempre
que lo necesiten.

Sanitas Mayores
En nuestras residencias y centros de día para mayores
nos adaptamos a sus necesidades para que se sientan
totalmente cuidados.

Centros del bienestar
Centros dedicados al cuidado de tu bienestar físico y
emocional. Desde nuestros centros, proponemos prevenir,
mantener o mejorar tu estado físico, ponerte en forma a
través de una asistencia integral y personalizada y hacer
que te sientas como desees.

Servicios de salud
Sanitas es más que un seguro de salud, por ello te ofrece
una amplia gama de servicios de salud para mejorar tu
calidad de vida: vista, maternidad, varón, nutrición,
estética, prevención y rehabilitación.

Asistencia Familiar iPlus
Sanitas te ofrece el seguro de decesos más completo y que
mejor se adapta a tu familia avalado por la experiencia de una
empresa especialista, Santalucía.
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Otros Servicios

Retriflex

Otros
servicios

Servicio exclusivo de Sanitas que permite a su empresa gestionar la póliza de salud de sus empleados a través
de un Plan de Retribución Flexible.

Ventajas Empresa

Ventajas Empleados

Deducible en Impuesto de Sociedades.

Ahorro Fiscal: exentos de IRPF hasta
500€/año por asegurado (cónyuges e hijos
menores de 25 años)2.

Herramienta de negociación salarial
Retención del talento.

Incrementa su neto disponible después de
impuestos y gastos personales.

Mejora la imagen corporativa.
Descuentos por contratación colectiva.
Mejora la productividad y
competitividad del empleado1.

Personalización: ajuste a las necesidades
y preferencias individuales de los
empleados.

Fidelización, compromiso y
motivación.

Conciliación de vida laboral y familiar1.
Ahorro de trabajo administrativo.
(1) Ventaja exclusiva para el seguro de salud.

(2) Excepto en el País Vasco.

Ejemplo de ahorro
Con Retriflex la empresa ofrece la posibilidad a sus
empleados de destinar parte de su salario bruto a un
seguro de salud
CONCEPTO
Retribución dineraria
Retribución destinada al Plan
Cotización Seguridad Social
Retención IRPF
Líquido a percibir
Gasto bienes y servicios a deducir
Neto disponible
Incremento neto disponible
1
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A las ventajas de contratar un seguro de salud de
Sanitas se suman las de realizarlo a través de un PRF.

SIN RETRIFLEX

CON RETRIFLEX

20.000 €
0€
1.270 €

19.000 €
1.000 €
1.270 €

2.800 € (14%)
15.930 €

2.470 € (13%)
15.260 €

1.000 €
14.930 €

0€
15.260 €
330 €

Salario bruto de 20.000 € (seguro médico para 2 personas).
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