
Sanitas D.E. Canales y Productos 

Complemento de 

Asistencia Familiar 

 
Versión 2020 



Sanitas D.E. Canales y Productos 

Complemento Asistencia Familiar 

  

Incorporamos a nuestra oferta comercial este nuevo 

complemento de Asistencia Familiar ofreciendo una 

gama cada vez más completa de coberturas opcionales 

que se adaptan a las necesidades de cada uno de 

nuestros clientes. 

 

 

 

Con este complemento, el asegurado podrá contar con 

ayuda extra para él y para los suyos ante situaciones 

imprevistas, de este modo solo tendrá que pensar en su 

recuperación. 

AMPLIAMOS NUESTRA GAMA DE COMPLEMENTOS 
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¿Qué es? 

Este complemento proporciona al asegurado la ayuda cualificada que pueda necesitar ante una 

situación imprevista como las indicadas a continuación: 

• Estar hospitalizado más de 48 h. 

• Permanecer en domicilio durante más de 5 días por convalecencia. 

• Fallecimiento. 

COBERTURAS 

• Apoyo en las tareas básicas del hogar auxiliar a domicilio para realizar las tareas domésticas 

habituales  

• Cuidado de personas mayores dependientes o hijos menores de 16 años o discapacitados. 

• Traslado de los hijos menores de 16 años o discapacitados hasta el domicilio de un familiar, en 

avión, tren o taxi.  

• Acompañamiento de menores al centro escolar 

• Envío de medicamentos a domicilio. El asegurado se encargará de abonar el importe de los 

mismos en la entrega. 

• Cuidado de animales domésticos de compañía. 

 

El asegurado podrá beneficiarse de las siguientes garantías: 
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¿Cómo se presta el servicio? 

  

Las coberturas serán prestadas a través de IMA Ibérica, grupo asegurador con una amplia experiencia 

en asistencia domiciliaria en toda Europa.  

 

Sanitas se une a IMA para ofrecer un servicio integral de asistencia para las personas que tengan que 

estar hospitalizadas o en reposo en su domicilio. 

 

Será el asegurado el que deberá contactar a través del teléfono  902 747 767, disponible 24h 365 

días. Será necesario identificarse como cliente de Sanitas y facilitar su número de DNI. 
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Normas de contratación 

 Fecha de alta: en cualquier momento 

 Contratación: obligatoria para todos los miembros de la póliza 

 Edad de contratación: la del producto de asistencia sanitaria al que acompañe 

 Periodos de carencia: 

 

 

 

 Preexistencias: no 

 

 

 

• Contrataciones en el momento del alta o renovación de la póliza sin carencias 

• Contratación en cualquier momento 2 meses de carencia 
 

Primas 

2€ 

 Clientes Particulares y Colectivos 

Abiertos contratación voluntaria  

Colectivos Cerrados contratación 

obligatoria 

1€ 

Diferente prima en función de la modalidad de contratación: 


