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Sanitas 

En Sanitas queremos garantizar la mejor atención y 

la mayor tranquilidad. Por eso, con esta cobertura, 

nuestros clientes podrán acceder a los centros 

médicos más prestigiosos de Estados Unidos. 

 

Además, en Sanitas nos ocupamos de todos los 

trámites para que solo piensen en lo más importante: 

su salud. 

AMPLIAMOS NUESTRA 

COBERTURA HOSPITALARIA A 

EE.UU. 

Complemento EE.UU 



Sanitas 

Complemento EE.UU 

¿Por qué este complemento? 

 

- Sanitas ofrece al cliente este complemento para mayor tranquilidad y 

seguridad en su enfermedad, tratamiento o intervención. 

 

- Permite al asegurado acceder a la atención sanitaria de una 

prestigiosa red de centros médicos en Estados Unidos, entre los que 

se encuentran: 

 

 

 

 

 

- Disponen de avanzados tratamientos en métodos de diagnósticos y 

terapéuticos. 

 

- La cobertura en Estados Unidos alcanza el 100% de los gastos médicos 

hasta los límites de capital por asegurado y anualidad. 

 

- El cliente no tendrá que realizar ningún tipo de trámite, puesto que 

Sanitas se encarga de realizarlo todo para mayor comodidad. 

 

 

 

 MD Anderson Cáncer Center de Houston 

 Johns Hopkins Hospital de Baltimore.  



Sanitas 

¿Qué es? 

¿Cuáles son las condiciones de contratación? 

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

→Contratación: A nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros de la póliza  

→Contratable en el alta o renovación de la póliza. 

→Edad de contratación: 0-75 años. 

→Preexistencias: Sí. 

Complemento EE.UU 

La cobertura de este complemento ofrece al asegurado el acceso a una red de prestigiosos centros 

en EEUU. 

 

Además el asegurado se podrá beneficiar de una segunda opinión médica con los mejores 

profesionales de EEUU, y poder tratarse su enfermedad o intervención para mayor tranquilidad. 

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

Importe 

prima 1,50€ 1,00€ 

Limites de la Cobertura 

100% 
Hasta los 

limites 

Límite total en Estados 

Unidos: 30.000 € 
- Asistencia hospitalaria hasta 24.000 €, 

con el sublímite de parto hasta 1.500 € 

- Asistencia extrahospitalaria hasta 6.000 

¿Cuál es la prima? 

Abierto/ 

Particular 

(voluntario) 

Cerrado* 

(obligatorio) 


