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Sanitas 

En Sanitas sabemos que no hay mayor 

tranquilidad para el cliente que elegir el 

especialista que cuide de los que más le 

importan.  

 

Con este complemento el asegurado podrá acudir 

a la consulta de cualquier ginecólogo, obstetra 

o pediatra, aunque no este en el cuadro médico 

de  Sanitas. 

PODRÁS ELEGIR TU 

GINECOLOGO O PEDIATRIA 

DE SIEMPRE 

REEMBOLSO EN GINECOLOGÍA Y PEDIATRÍA 



Sanitas 

Va dirigido a mujeres y familias que quieren mantener su ginecólogo o 

pediatra de siempre y que no se encuentra en el cuadro médico de  Sanitas. 

Por lo que permite a las familias que lo deseen seguir acudiendo a su médico 

de confianza. 

REEMBOLSO EN GINECOLOGÍA Y PEDIATRÍA 

¿A quién va dirigido? 

¿Por qué este complemento? 

- Sabemos que para las mujeres la confianza con su ginecólogo o pediatra de 

siempre es fundamental, por ello cada día nos esforzamos en ofrecer a los 

clientes todas las posibilidades para que se sientan lo más cómodos y 

tranquilos posibles. 

 

- Ofrece la libertad de acudir a cualquier especialista para tener una mayor 

tranquilidad, ya que es un tema muy personal que requiere la mayor 

comodidad posible. Sanitas reembolsará parte del coste de las consultas. 

 

- La mayor parte de las pruebas prescritas por estos profesionales (analíticas, 

radiografías, ecografías…) podrán ser realizadas en el cuadro médico de 

Sanitas, simplemente con la autorización del servicio y sin tener que realizar 

desembolso alguno. 

 

- Con un límite de 10.000 € al año, que es equivalente a más de 150 

consultas anuales, lo que supone un límite muy elevado. 

 

 



Sanitas 

La cobertura de este complemento abarca los especialistas de: 

Importe 

prima 10,50€ 7,50€ 

¿Qué es? 

¿Cuál es el importe del reembolso? 

10.000 € 
aseg/año 

Sublímite del 60%  
(sobre el importe de la factura) 

¿Cuál es la prima? 

¿Cuáles son las condiciones de contratación? 

→ Carencias: No 

→ Contratación: Individual, no obligatoria para todos los miembros de la póliza.  

→ Contratable en el alta o renovación de la póliza. 

→ Edad de contratación: 0-75 años (hombres hasta los 14 años) 

→ Preexistencias: sí (las propias del producto de asistencia sanitaria). 

REEMBOLSO EN GINECOLOGÍA Y PEDIATRÍA 

La cobertura de este complemento ofrece al asegurado la posibilidad de acceder a cualquier 

ginecólogo, obstetra o pediatra aunque no esté en el cuadro médico de Sanitas. 

 

Además, podrán beneficiarse del reembolso desde el primer día ya que no cuenta con periodos de 

carencia ni están excluidas posibles preexistencias. 

Pediatría Ginecología 1 2 Obstetricia 3 

*Los complementos en cerrado serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza. 

Hasta un límite de 100 € por 

consulta. 

hasta 
Abierto/ Particular 

(voluntario) 

Cerrado* 

(obligatorio) 



Sanitas 

¿Cómo se tramita un reembolso? 

REEMBOLSO EN GINECOLOGÍA Y PEDIATRÍA 

Para la tramitación del reembolso el asegurado deberá presentar la 

siguiente documentación en un  plazo máximo de 90 días: 

 

o Impreso de solicitud de reembolso debidamente cumplimentado.  

o Factura original desglosada por importes/conceptos  

  

     → Importante: los documentos deben ser siempre originales. 

  

Una vez recibida toda la documentación requerida y efectuadas las 

comprobaciones oportunas, en el plazo de 10 días laborables, se 

reembolsará la cantidad correspondiente. 

  

Dirección de envío de la documentación: 

  

Sanitas S.A. de Seguros 

Att. Dpto. de  Reembolsos 

C/ Ribera del Loira, 52 

28042 Madrid 

 

→ La solicitud de reembolso se puede obtener en las oficinas 

comerciales y a través de la web sanitas.es.  

Existirán dos tipos de procedimiento de reembolsos:  

• tramitación mediante envío postal y  

• procedimiento online 



Sanitas 

¿Cómo se tramita un reembolso? 

TRAMITACIÓN DE LOS REEMBOLSOS 

→Acceder a sanitas.es y registrarse en Mi Sanitas, con usuario y contraseña: 

  

 

 

 

 

 

 → Entrar en tu póliza/reembolsos: ahí además, los clientes encontrarán un 

apartado para resolver las dudas más frecuentes 

  

                                        

  

  

 

 

→ Completar los datos: cliente, servicio médico, … 

  

                                                

  

 

→ Adjuntar la factura online y en cualquier formato legible: pdf, jpg, tiff…: 

  

                      

 

 

 

 

 

NUEVO! Nuevo proceso de gestión de reembolsos online a través de Mi Sanitas. Permite realizar la solicitud de 

una manera rápida y sencilla en solo 4 pasos: 


