
SANITAS 
COBERTURAS EXCLUSIVAS PARA FARMACÉUTICOS

Primas del asegurado y mes*

Primas

Nº de póliza: 82507812

Edad

50,21 €0-34

56,49 €
70,74 €

*OMC: Organización Médica Colegial. 1. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para pólizas con fecha efecto
entre el 15/06/2021 y el 17/06/2021, siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de
Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta.
Para poder contratar este producto, deben darse de alta en la póliza, al menos cien 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. Edad máxima
de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. 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.

● Medicina primaria, urgencias y acceso a todas las
especialidades médicas (pediatría, ginecología,
cardiología, dermatología, etc.).

●  Pruebas diagnósticas, tanto simples (ecografías,
análisis, etc.), como de alta tecnología (TAC, resona
cias magnéticas, etc.)..

● Métodos terapéuticos, tanto simples (rehabilitación,
aerosolterapia, etc.), como de alta tecnología (litotr
cia, radioterapia, quimioterapia, etc.).

●  Hospitalización e intervenciones quirúrgicas.
●  Urgencias en el extranjero para estancias de hasta 90

días.
●  Cobertura dental con 30 servicios incluidos.
●  Segunda opinión médica internacional

ASISTENCIA SANITARIA COMPLETA

Coberturas exclusivas para los colegiados del: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID   

Condiciones de contratación
CON COPAGOS

Carencias

Edad de contratación: 0-75 años. Sin edad máxima de 
permanencia. Contratación disponible para el autónomo, 
su cónyuge e hijos hasta los 26 años.

Los periodos de carencia 
son los siguientes  

Intervenciones quirúrgicas del 
grupo 0 a II según la OMC: 3 
meses; Pruebas diagnósticas 
complejas y psicología: 6 
meses; Parto o cesárea: 8 
meses; Los periodos de 
carencia Métodos terapéuticos 
complejos, ligadura de trompas/
vasectomía, hospitalización e 
intervenciones quirúrgicas del 
grupo III a VIII según la OMC: 10 
meses

>6535-49

Primas Edad

50-64

171,16 €

Date de alta en Sanitas durante Infarma Virtual, del 15 al 17 de junio y llévate  2 meses gratis* 

COMPLEMENTO DENTAL 21 INCLUIDO




