
 ¡Novedad! Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre 
 ahora en tu móvil sin necesidad de llevar tu tarjeta física.
 Solicita tus citas médicas y autorización de servicios.
 Accede a tus resultados de análisis y pruebas médicas.
 Consulta tus centros médicos y especialistas más cercanos.
 Gestiona tus reembolsos online. Además, en un plazo 
 de 10 días te devolvemos el dinero.

Realiza las siguientes gestiones desde tu ordenador, tablet o smartphone.

COMPLEMENTOS DE SALUDCOMPLEMENTOS DE SALUD

**Primas válidas por asegurado y mes para pólizas de la modalidad individual o pólizas familiares. No aplicable a pólizas colectivas.

Ponemos a tu disposición una amplia red asistencial que 
incluye los centros más relevantes a nivel nacional con más 
de 40.000 profesionales y 1.200 centros médicos.

Además tendrás acceso a nuestros centros médicos y 
hospitales propios exclusivos para clientes de Sanitas.

MILES DE PROFESIONALES PENDIENTES DE TU SALUDMILES DE PROFESIONALES PENDIENTES DE TU SALUD

Farmacia
Reembolso del 50% de tus gastos 
de farmacia, por solo 4€ al mes.**

Asistencia Familiar
Ayuda cualificada a 
domicilio para ti y tu 
familia ante 
situaciones 
imprevistas, por solo 
2€/mes.**

Renta 

Ayuda con el pago de 
una indemnización 
por cada día de 
hospitalización, 
por solo 2€/mes.**

Además podrás personalizar tu seguro de salud, adaptándolo a las necesidades 
de tu negocio y de sus empleados:

[Consulta toda la gama de complementos en sanitas.es]

Complemento digital Blua
Con el que tus empleados podrán 
conectar con sus especialistas a 
través del innovador servicio de 
video consulta online y beneficiarse 
de sus servicios exclusivos como el 
envío de medicamentos a domicilio.
Consulta la prima para ti y tu familia.

NUEVO

VENTAJAS DE OFRECER 
UN SEGURO DE SALUD EN TU EMPRESA

VENTAJAS DE OFRECER 
UN SEGURO DE SALUD EN TU EMPRESA

Te ofrecemos una amplia gama de productos y fórmulas de contratación que se 
adaptan con total flexibilidad a las necesidades de tu empresa, con importantes 
ventajas que reforzarán su posición competitiva en el entorno laboral.

*Aplicable excepto en País Vasco. 

Mejora de la competitividad y la 
productividad: empleados con mejor 
estado de salud y por tanto con mayor 
disposición y capacidad de trabajo.

Reducción del absentismo laboral: 
menores listas de espera, acceso 
directo a especialistas, mayor 
disponibilidad de horarios.

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

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

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

Exención fiscal: los primeros 500€ por 
cada miembro de la familia están 
exentos de IRPF.*

Conciliación: entre la vida laboral y 
familiar de los empleados.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA VENTAJAS PARA EL EMPLEADO

Podrás acceder a los productos con las coberturas más completas y podrás 
diseñar tu seguro en función de las necesidades de tu empresa y de tus empleados.

Elige la opción que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa:

Sanitas Inicia: la opción más económica que 
permite a tus empleados acceder a la mejor 
sanidad privada. Además, los empleados 
podrán optar a una cobertura aún más amplia.

Sanitas Pro Pymes Salud y Sanitas Empresas: 
tus empleados se beneficiarán de una 
completa asistencia sanitaria.

Sanitas Global Care: tus empleados tendrán 
todas las necesidades médicas cubiertas en 
todo el mundo.

Sanitas Profesionales: un seguro completo que 
se adapta a tu ritmo de vida y con coberturas 
específicas:

Protección total: para cubrir tus necesidades 

y las de tu familia ante una situación de 

incapacidad u hospitalización.

Accidentes de tráfico y laborales: asistencia 

sanitaria ante este tipo de situaciones.

Sanitas Global Care: estarás siempre protegido 
ante tus imprevistos ya que dispondrás de 
asistencia sanitaria en todo el mundo.

UN SEGURO PARA CADA TIPO DE EMPRESA UN SEGURO PARA CADA TIPO DE EMPRESA 

Para conocer con precisión el alcance y límites de las coberturas aseguradas, consulta el condicionado de la póliza. 

SOLUCIONES PARA LA EMPRESA

SOLUCIONES PARA AUTÓNOMOS

NUEVO

TODAS LAS GESTIONES DE TU SEGURO, 
ESTÉS DONDE ESTÉS



¿Por qué un seguro de 
salud para tu negocio?
¿Por qué un seguro de 
salud para tu negocio?
Porque pensar en la salud de tus empleados es 
también la mejor manera de asegurar la salud de 
tus proyectos. Cualquiera de nuestras soluciones 
te garantiza ventajas fiscales y económicas, 
suponiendo un importante ahorro que al mismo 
tiempo, mejora la imagen de la empresa entre los 
empleados al ofrecerles un completo seguro de 
salud, con unas condiciones muy ventajosas.

Soluciones para empresas

Cuidados 
para la salud 
de tu negocio


