
SANITAS
BÁSICO DIGITAL

Para más información consulte las Condiciones Generales del producto en www.sanitas.es

 Medicina Primaria: medicina general, pediatría, ATS.

 Acceso a todas las especialidades médicas: dermatología, oftalmología, ginecología, traumatología, etc.

 Pruebas diagnósticas simples: ecografías, análisis, radiografías simples, etc.

 Métodos terapéuticos simples: sesiones de rehabilitación, ventiloterapia, pantalla oral, etc.

Otros servicios asistenciales:
 Cobertura dental: consultas, limpiezas, curas y extracciones.

 Detección precoz de enfermedades: aparato digestivo, cardiología, neumología, ginecología y urología.

 Psicología: 15 sesiones por asegurado y año.

 Podología: 12 sesiones por asegurado y año

 Terapias respiratorias: oxigenoterapia, aerosolterapia, ventiloterapia...

AMPLIA COBERTURA

SANITAS BÁSICO DIGITAL
Es un producto que cuenta con un precio muy competitivo, que te permitirá acceso a la sanidad privada desde 
el primer día. Además, podrás conectar fácilmente y sin desplazamientos con nuestros médicos y realizar 
videoconsultas, disfrutando de las coberturas más innovadoras de Sanitas. 

Sanitas Básico Digital es un producto con copago, en el que los 6 primeros servicios son sin coste:       

Este producto no tiene carencias, por tanto quedan cubiertas todas las prestaciones aseguradas desde
la fecha de efecto de la póliza o del alta.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

COPAGO

CARENCIAS

Nº SERVICIOS COSTE

De 0 a 6 servicios 0€

De 7 a 10 servicios 4 €

De 11 a 15 servicios 7 €

>15 servicios 10€

SERVICIOS DE ALTA FRECUENCIA 20€

• 10 sesiones de fisioterapia

• 30 días de oxigenoterapia

• 30 días para BPAP y CPAP

• 15 días para aerosol

• 15 sesiones de ventiloterapia

Pruebas diagnósticas y métodos 
terapéuticos 12 €

Copago de urgencias 8 €
+ +

Además podrás disfrutar a una amplia red asistencial:
Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros médicos 
y también acceso a nuestros hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos  para clientes de Sanitas.

COMPLEMENTO DIGITAL BLUA
El complemento digital blua pone la tecnología al servicio de tu salud, con él podrás conectar con tus especialistas 
a través del servicio de videoconsulta, estés donde estés.

Videoconsulta médica
 Conecta cómodamente y sin desplazamientos, a través de nuestra app, con tus profesionales médicos de más de 
30 especialidades. 

  Urgencias 24h: ahora también puedes acceder sin cita previa a videoconsulta de urgencias generales, pediátricas 
y odontológicas.

Programas de asesoramiento con videoconsulta
Conecta por videoconsulta con nuestros expertos planes de salud personalizados para ayudarte a lograr tus 
objetivos: Nutrición, Entrenador Personal, Psicología, Deshabituación Tabáquica, Programa Materno Infantil, 
Programa Niño Sano y Cuidado del Suelo Pélvico.

Exclusivos servicios a domicilio 
 Farmacia a domicilio: reembolso en gastos de medicamentos del 50% hasta 200€/año. Además, te los enviamos 
a casa desde la farmacia para que no tengas que desplazarte, con un plazo de entrega de 3 horas.

 Analítica a domicilio: para mayor comodidad, nos desplazamos a tu domicilio para realizarte las analíticas.


