
SANITAS PROFESIONALES 
Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las especialidades médicas y 
hospitalización, y con coberturas específicas para autónomos como tú. 

 Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS, servicios de urgencias.  
 Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
 Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
 Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
 Intervenciones quirúrgicas: que requieran o no permanencia en un hospital.
 Hospitalización.
 Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos y descuentos del 21% en resto de tratamientos odontológicos.

AMPLIA COBERTURA

SANITAS 
PROFESIONALES 

Además podrás disfrutar a una amplia red asistencial:
Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros médicos 
y también acceso a nuestros hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos  para clientes de Sanitas.

.
 Farmacia: con Sanitas tus   

medicamentos a mitad de precio.

 Cobertura de EE.UU: para acceder a la red de 
prestigiosos centros en EE.UU.

 Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la mitad.

 Etc.

 Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias 
y asesoría médica. 

 Sanitas Responde: atención y asesoramiento 
telefónico y online. 

 Segunda opinión médica: solicitada a 
especialistas de nivel mundial. 

 Atención de urgencias en viajes al extranjero.

PERSONALIZA TU SEGURO MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

* Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es 
1. Cobertura  adicional que el tomador puede contratar opcionalmente. No contratable en Navarra, La Rioja y Cantabria. 

Elige tu cobertura opcional

COBERTURAS ADICIONALES1

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra y al nuevo centro 
abierto en Madrid.

Complemento digital blua: conecta con tus 
especialistas a través del innovador servicio de 
videoconsulta online, estés donde estés.

Nuevascoberturas

 Protección Total: coberturas específicas para cubrir las necesidades del autónomo ante una hospitalización o baja 
por incapacidad temporal, que engloba servicios como apoyo en las tareas del hogar, cuidado de los hijos, envío a 
domicilio de medicamentos y correspondencia, servicio de taxis, fisioterapeuta a domicilio, reembolso de la prima del 
seguro y asistencia informática.

 Accidentes de tráfico y laborales: asistencia sanitaria en caso de accidentes de tráfico o laborales.
 Decesos en caso de accidente: hasta un capital máximo de 5.250€.

COBERTURAS ESPECÍFICAS

 Sanitas Profesionales: es un producto SIN COPAGOS.
 CARENCIAS: los periodos de carencia son los siguientes

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS PERIODOS 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

Sin  copagos



SANITAS PROFESIONALES PLUS
Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las especialidades médicas y 
hospitalización, y con coberturas específicas para autónomos como tú. 

 Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS, servicios de urgencias.  
 Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
 Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
 Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
 Intervenciones quirúrgicas: que requieran o no permanencia en un hospital.
 Hospitalización.
 Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos y descuentos del 21% en resto de tratamientos odontológicos.

AMPLIA COBERTURA

SANITAS 
PROFESIONALES PLUS 

Además podrás disfrutar a una amplia red asistencial:
Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros médicos 
y también acceso a nuestros hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos  para clientes de Sanitas.

.
 Farmacia: con Sanitas tus   

medicamentos a mitad de precio.

 Cobertura de EE.UU: para acceder a la red de 
prestigiosos centros en EE.UU.

 Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la 
mitad.

 Etc.

 Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias 
y asesoría médica. 

 Sanitas Responde: atención y asesoramiento 
telefónico y online. 

 Segunda opinión médica: solicitada a 
especialistas de nivel mundial. 

 Atención de urgencias en viajes al extranjero.

PERSONALIZA TU SEGURO MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

* Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es 
1. Cobertura  adicional que el tomador puede contratar opcionalmente. No contratable en Navarra, La Rioja y Cantabria. 

Elige tu cobertura opcional

COBERTURAS ADICIONALES1

Complemento digital blua: conecta con tus 
especialistas a través del innovador servicio de 
videoconsulta online, estés donde estés.

Nuevascoberturas

Sanitas Profesionales Plus: es un producto con 
copago, en el que los 6 primeros servicios son 
sin coste:

Los periodos de carencia son los siguientes:

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

COPAGO CARENCIAS

SERVICIOS PERIODOS 
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

Nº DE SERVICIOS IMPORTE
COPAGO

De 0 a 6 0 €

De 7 a 10 4 €

De 11 a 15 7 €

> 15 10 €

 Protección Total: coberturas específicas para cubrir las necesidades del autónomo ante una hospitalización o baja 
por incapacidad temporal, que engloba servicios como apoyo en las tareas del hogar, cuidado de los hijos, envío a 
domicilio de medicamentos y correspondencia, servicio de taxis, fisioterapeuta a domicilio, reembolso de la prima del 
seguro y asistencia informática.

 Accidentes de tráfico y laborales: asistencia sanitaria en caso de accidentes de tráfico o laborales.
 Decesos en caso de accidente: hasta un capital máximo de 5.250€.

COBERTURAS ESPECÍFICAS

Copago único en servicios de alta frecuentación*: 12€ 
Copago dental: 3€ 
*Preparación al parto, fisioterapia (10 sesiones), ventiloterapia 
y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias Respiratorias 
(oxígeno, BPAP y CPAP 30 días). 

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra y al nuevo centro 
abierto en Madrid.



SANITAS PROFESIONALES ÓPTIMA
Es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las especialidades médicas y 
hospitalización, y con coberturas específicas para autónomos como tú. 

 Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS, servicios de urgencias.  
 Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.
 Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, radiografías, etc.
 Métodos terapéuticos: sesiones de rehabilitación, tratamientos oncológicos, etc.
 Intervenciones quirúrgicas: que requieran o no permanencia en un hospital.
 Hospitalización.
 Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos y descuentos del 21% en resto de tratamientos odontológicos.

AMPLIA COBERTURA

SANITAS 
PROFESIONALES ÓPTIMA 

Además podrás disfrutar a una amplia red asistencial:
Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros médicos 
y también acceso a nuestros hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos  para clientes de Sanitas.

.
 Farmacia: con Sanitas tus   

medicamentos a mitad de precio.

 Cobertura de EE.UU: para acceder a la red de 
prestigiosos centros en EE.UU.

 Óptica: ahora tus gafas y lentillas te costarán la 
mitad.

 Etc.

 Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias 
y asesoría médica. 

 Sanitas Responde: atención y asesoramiento 
telefónico y online. 

 Segunda opinión médica: solicitada a 
especialistas de nivel mundial. 

 Atención de urgencias en viajes al extranjero.

PERSONALIZA TU SEGURO MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

* Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es 
1. Cobertura  adicional que el tomador puede contratar opcionalmente. No contratable en Navarra, La Rioja y Cantabria. 

Elige tu cobertura opcional

COBERTURAS ADICIONALES1

Complemento digital blua: conecta con tus 
especialistas a través del innovador servicio de 
videoconsulta online, estés donde estés.

Nuevascoberturas

Sanitas Profesionales Óptima: es un producto 
con copago:

Los periodos de carencia son los siguientes:

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

COPAGO CARENCIAS

SERVICIOS PERIODOS 
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

Nº DE SERVICIOS IMPORTE
COPAGO

De 0 a 3 4 €

De 4 a 10 7 €

De 11 a 15 10 €

> 15 15 €

 Protección Total: coberturas específicas para cubrir las necesidades del autónomo ante una hospitalización o baja 
por incapacidad temporal, que engloba servicios como apoyo en las tareas del hogar, cuidado de los hijos, envío a 
domicilio de medicamentos y correspondencia, servicio de taxis, fisioterapeuta a domicilio, reembolso de la prima del 
seguro y asistencia informática.

 Accidentes de tráfico y laborales: asistencia sanitaria en caso de accidentes de tráfico o laborales.
 Decesos en caso de accidente: hasta un capital máximo de 5.250€.

COBERTURAS ESPECÍFICAS

Pruebas diagnósticas complejas: 12€
Métodos terapéuticos complejos: 12€
Urgencias: 8€
Pack alta frecuentación*: 20€
Copago dental: 3€ 
*Preparación al parto, fisioterapia (10 sesiones), ventiloterapia 
y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias Respiratorias 
(oxígeno, BPAP y CPAP 30 días). 

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra y al nuevo centro 
abierto en Madrid.


