SANITAS MÁS VITAL
SANITAS MÁS VITAL
Es un nuevo producto de asistencia sanitaria único, pensado para mayores de 60 años, sin seguro
de salud, con unas necesidades concretas que buscan una protección adicional.
Además, con acceso a la amplia red asistencial de Sanitas, formada por más de 40.000
profesionales y 1.200 centros médicos, 4 hospitales propios, 19 centros Milenium
Multiespecialidad y más de 170 Clínicas Milenium Dental.

AMPLIA COBERTURA
Asistencia sanitaria
Consultas de medicina familiar y geriatría
sin límite.
Consultas en otras especialidades.
Sesiones de fisioterapia y rehabilitación.
Sesiones de podología.
Pruebas diagnósticas.
Cobertura dental
Con Dental 21 tendrás acceso a todos los centros y
odontólogos de nuestra red dental.
Más de 30 servicios incluidos.
Hasta un 21% de descuento en el resto de
tratamientos.
Asistencia familiar
Ayuda cualificada en caso de
hospitalización o convalecencia.
Apoyo personal y en las tareas del hogar.

Acompañamiento a cita médica o durante
una hospitalización.
Envío de medicamentos a domicilio.
Cuidado de mascotas.
Farmacia
Reembolso de facturas de medicamentos.
50% de reembolso.
Hasta 200€ al año.
Servicios adicionales
Servicio telefónico Sanitas 24 horas para
urgencias y asesoría médica.
Segunda opinión médica con especialistas
de prestigio internacional.
Programa Senior: plan personalizado
de contactos telefónicos, para ayudar a
cuidar, prevenir y entender tu salud.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
COPAGO
Sanitas Más Vital es un producto sin copago.

CARENCIAS
Sanitas Más Vital es un producto sin carencias.

SANITAS MAYORES
Con independencia de las coberturas aseguradas, por ser cliente de este producto tendrás acceso a los
siguientes servicios prestados por Sanitas Mayores:
Servicio de asesoramiento
Asesoramiento sobre el mejor servicio adecuado
a tus necesidades tras una valoración geriátrica
de tu situación.
Servicio asistencial
Asistencia a clases de rehabilitación, fisioterapia
preventiva o gimnasia.

Servicio de sociabilidad
Posibilidad de acudir a los Centros de Día, para
asistir a talleres (animalterapia, musicoterapia,
etc.) y otras actividades del centro, acudir a
fiestas o participar en excursiones.

En nuestras residencias y centros de día ofrecemos múltiples servicios y ventajas con el fin de ofrecer
el mejor cuidado a las personas mayores. Con la opción de estancias temporales y permanentes, podrás
disfrutar de programas específicos de rehabilitación, estancias post hospitalarias, asistencia médica y
psicológica, entre otros.
Además, podrás disfrutar de ventajas y descuentos exclusivos:
Descuento de 50€/mes en centros de día y descuento de 100€/mes en residencias(4)
(1) Comprende hasta un máximo de 1 servicio por cliente durante toda la vigencia de la póliza.
(2) Posibilidad de elegir entre clases en grupo de rehabilitación, fisioterapia o gimnasia, con derecho a una clase a la semana. En este servicio
quedan excluidas las sesiones o clases individuales.
(3) Se incluye la posibilidad de acudir 1 día a la semana a los Centros de Día de la red de Sanitas Mayores.
(4) Se trata de un descuento sobre la cantidad a abonar durante su estancia en la Residencia o Centro de Día (para jornada a tiempo completo).
En caso de no coincidir la estancia con una mensualidad completa, el descuento será proporcional al periodo efectivo de estancia.

SANITAS OFICINA VENTAS
Expertos asesores de Seguros Médicos Sanitas y
Servicios De Salud. Centro oficial de contratación.

Calle Alejandro González, 2 (esquina Alcalá, 200)
28028 ∙ Madrid ∙ (Metro Ventas) ∙ Ver en Google Maps
Horario
Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00
Viernes de 9:00 a 15:00
Horario de verano
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

917 264 701
917 264 633
615 875 184 (también WhatsApp) Comenzar chat
673 674 849 (también WhatsApp) Comenzar chat

info@sanitasventas.com

sanitasventas.com

