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Gama de complementos

Videoconsulta, reembolso y 

servicios exclusivos a 

domicilio

Clínica Universidad de Navarra

Acceso a uno de los hospitales más 

prestigiosos de España, en sus sedes 

de Madrid y Pamplona

Farmacia

50% de reembolso en los 

gastos de farmacia

Asistencia Familiar

Ayuda cualificada en 

situaciones imprevistas

Reembolsos

Reembolso de gastos médicos 

hasta 300.000€

Estudiantes

Cobertura de urgencia para 

estudiantes en el extranjero

Accidentes

Compensación en caso de 

accidente (30.000€ o 60.000€)

Cobertura Dental

Distintas modalidades para

todo tipo de clientes

Reembolso 

Ginecología / Pediatría

Para cualquier especialista

Complemento Digital 

Empresas

Digitalización para la empresa

Más Vital

Con servicios exclusivos para 

mayores

Cobertura EEUU

Acceso a toda una prestigiosa 

red de centros en EEUU

Renta

Compensación

por hospitalización

Óptica

50% de reembolso en

cristales y lentillas

Accidentes Laborales

Asistencia en caso de 

accidente laboral / de tráfico

Gama de Complementos

En Sanitas trabajamos para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en el cuidado de la salud. Y sabemos que las necesidades de cada 

cliente son distintas, por lo que queremos darles el poder de construir, ampliar y personalizar su seguro con las coberturas y servicios adicionales 

de su elección. Coberturas digitales, reembolso, ampliación del cuadro médico… hay un complemento para cada tipo de cliente.



Gama de complementos digitales



Digitalización en Sanitas

Desde el lanzamiento de blua en 2016, Sanitas construye un ecosistema completo de salud digital trabajando en todos los 
ámbitos: novedosas coberturas, servicios a domicilio, nuevas funcionalidades, ampliación de red médica digital etc

El resultado es hoy, un sistema robusto con los siguientes titulares.

Tecnología propia

Urgencias 24h

Ecosistema

digital

Videoconsulta con más de 3.000 especialistas

Amplia gama de programas preventivos

Todas las especialidades incluidas

Servicios digitales exclusivos



Gama de complementos digitales

Disponemos de una amplia gama de complementos digitales adaptada a las necesidades de cada cliente. 

Todos ellos incorporan las ventajas de

El complemento digital 

bluaU Mente Sana 

incorpora coberturas 

orientadas a la gestión 

saludable de las emociones. 

Con este complemento, 

ayudamos a nuestros clientes a 

conocer, entender y cuidar la 

mente.

El Complemento digital 

bluaU Premium incluye 

todas las ventajas del 

complemento bluaU, e 

incorpora servicios a 

domicilio y reembolsos 

adicionales, haciendo del 

mismo el complemento digital 

más completo de la gama 

digital.

El Complemento digital 

bluaU incorpora todas las 

ventajas digitales y es una 

opción óptima para 

cualquier cliente 

interesado en dar un paso 

más en el cuidado de su 

salud. 

Mente Sana Premium Smart

Con el complemento digital 

bluaU Smart, además de 

contar con los servicios 

digitales más innovadores 

para el cuidado de la salud, 

los clientes podrán 

personalizarlo a su medida, 

eligiendo las coberturas que 

prefiera. Un complemento que 

evoluciona con las necesidades 

del cliente













• Códigos de producto:

• Edad de contratación: sin límite de edad de contratación.

• Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de la 

póliza. Podrán convivir diferentes complementos digitales bluaU en una 

misma póliza

• Carencias y Preexistencias:

Los complementos digitales no tienen carencias. No será necesario 

realizar suscripción de riesgos.

Primas:

bluaU Mente Sana

12781458

1494

1495Código

bluaU bluaU Premium

AADD

12791497

12801496

1447

BBVA

Santalucía

Sabadell

13 €

1 asegurado

26 €

bluaU Mente 

Sana

Pack

Familiar

A partir de 

3 asegurados 14 €

1 asegurado

28 €

Pack

Familiar

bluaU

Premium

A partir de 

3 asegurados

bluaU Smart

1518

10 €

1 asegurado

20 €

Pack 

Familiar

A partir de 

3 asegurados

Complemento 

digital bluaU

14 €

1 asegurado

28 €

Pack

Familiar

bluaU

Smart

A partir de 

3 asegurados

*Importante: Cuerpo y mente solo estará disponible para la cartera

No disponible 

para AADD

Condiciones de Contratación

Para contratación de colectivos en cerrado consulta con 

Actuarial el descuento disponible en función del nº de 

empleados (bluaU Smart no está disponible para contratación en 

cerrado)

• Bajas:

Se podrán dar de baja a fecha de renovación de la póliza de asistencia sanitaria.

↓De / A → BluaU
Mente 

Sana
Premium Smart

BluaU X A renovación
En cualquier 

momento

En cualquier 

momento

Mente 

Sana
A renovación X

En cualquier 

momento

En cualquier 

momento

Premium A renovación A renovación X
En cualquier 

momento

Smart A renovación A renovación A renovación X

• Transfers:

Para pasar desde cualquier complemento bluaU a Smart, el cliente podrá hacerlo 

en cualquier momento. Para pasar de Smart a cualquier otro complemento bluaU, 

tendrá que esperar a renovación. Os detallamos el resto de combinaciones posibles:



Gama de complementos



Complemento Clínica Universidad de Navarra

• Con el Complemento Clínica Universidad de Navarra, nuestros clientes

tienen acceso tanto al hospital original en Pamplona, como a la nueva

sede abierta en Madrid, con más de 30 especialidades disponibles,

incluyendo oncología, cardiología o neurología, especialidades por las

que la Clínica Universidad de Navarra tiene reputación internacional.

Acceso a uno de los hospitales más prestigiosos, tanto en su sede de Pamplona como de Madrid

• Cuestionario de salud: Suscripción de riesgos necesaria.

• Edad de contratación: 0-75 años 

• Edad máxima de permanencia: misma edad que el producto base.

• Contratación: Individual, no es necesario contratación para toda la póliza

• Contratable en cualquier momento

• Preexistencias: Totales, con nueva suscripción de riesgos solo aplicable a 

este complemento.

• Carencias: Nuevos Clientes: las mismas que el producto contratado

Ya clientes: las que falten por redimir en el producto principal 

en el momento de la contratación del complemento

Condiciones de Contratación

El complemento NO  podrá ofrecerse en Navarra, Cantabria ni en La Rioja.

Madrid, Toledo, 

Segovia, Ávila y 

Guadalajara

Resto de provincias

0-49 años:    23,80  €

50-64 años:  30,80€

>64 años:     37,80 €

(mes y asegurado)

13,72 € / mes y asegurado

En el alta: Regalo del 

asegurado de menor importe

Inclusiones: Regalo de la 

prima de las inclusiones

Sin acción 

Particular /

Por parte del 

empleado

Acción para

4 o más 

asegurados

Coberturas Incluidas

Consulta el detalle de la contratación en cerrado

NUEVAS PRIMAS OCTUBRE 2021



Complemento digital empresas

• Médico digital: médico a través de videoconsulta las 24 horas del día

los 365 días del año, sin necesidad de cita previa

• Programas de prevención a través de video consulta con asesores

especializados en entrenamiento personal, nutrición, psicología,

materno infantil, niño sano y suelo pélvico

• Envío de medicamentos a domicilio desde la farmacia (6 servicios por

asegurado/ año)

• Fisioterapia a domicilio (5 horas por asegurado / año)

• Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día.

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación.

• Edad de contratación: 0-75 años 

• Contratación: obligatoria para todos los miembros del colectivo 

en cerrado

• Contratable en cualquier momento para colectivos cerrados de los 

productos pymes, empresas, inicia, multi colectivos y mundi

colectivos

Condiciones de Contratación

14 € mes/asegurado

28 € mes Pack Familia

Accede a las coberturas más digitales y a los servicios a domicilio más exclusivos de Sanitas

3€ mes/asegurado

COMPLEMENTO

EN CERRADO

Coberturas Incluidas



*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

Reembolso ginecología y pediatría

• Podrás solicitar el reembolso del 60% de los gastos en consultas de las

especialidades indicadas (ginecología, obstetricia y pediatría), con un límite

de 100 € por consulta y un límite anual muy amplio de 10.000 €.

• Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día.

• Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la 

contratación

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

• Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de 

la póliza.

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Accede a cualquier ginecólogo, obstetra o pediatra aunque no esté en el cuadro médico de Sanitas

10€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

7€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

Condiciones de ContrataciónCoberturas Incluidas



Si eres extranjero y resides entre España y un 2º país europeo consulta las opciones 

disponibles para disfrutar de esta cobertura también en el extranjero.

Complementos de reembolso

Límite Económico Porcentaje de Reembolso

50.000€ 80%

100.000€ 80%

150.000€ 80%

200.000€ 80%

300.000€ 80%

• Carencias: sí, las del producto de asistencia sanitaria al que 

acompañe.

• Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la 

contratación

• Edad de contratación: 0 – 64 años. 

• Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de 

la póliza.

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Acude al especialista médico de tu elección, aunque no se encuentre en el cuadro médico de Sanitas

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

Primas por mes y asegurado

Coberturas Incluidas

NUEVAS PRIMAS DICIEMBRE 2021

50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 300.000 €

Particular / Por 

parte del empleado

Madrid Resto Madrid Resto Madrid Resto Madrid Resto Madrid Resto

23 € 21 € 25 € 23 € 27 € 25 € 30 € 28 € 35 € 33 €

A cargo de la 

empresa 18 € 20 € 22 € 25 € 30 €



Cobertura en Estados Unidos

• Accede a la red de prestigiosos centros en EE.UU., entre los que se

encuentran el MD Anderson Cancer Center de Houston, o el Johns Hopkins

Hospital de Baltimore.

• Además, con esta cobertura opcional, podrás beneficiarte de una segunda

opinión médica con los mejores profesionales de EE.UU.

• Estarás cubierto con el 100% de los gastos médicos hasta 30.000€ al año.

Para tu comodidad, la cita será siempre gestionada por Sanitas para que no

tengas que ocuparte de nada.

• Carencias: sí, las del producto de asistencia sanitaria al que 

acompañe.

• Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la 

contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

Acceso a una prestigiosa red de centros concertados en EE.UU.

1,5€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

1€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

Coberturas Incluidas



Farmacia

Recibe una ayuda económica para tus gastos en medicamentos

• Tendrás cubierto el 50% del coste de tus medicamentos con un límite

anual de 200€ por cada uno de los asegurados de la póliza.

• La prescripción puede ser realizada por cualquier médico, con

independencia de que se trate de una póliza de reembolso. Se aceptan

prescripciones de cualquier médico, sean o no de nuestro cuadro médico,

incluyendo los médicos de la Seguridad Social

• Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día si lo contratas 

junto con tu producto principal.

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación.

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

4€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

2€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

Opción alternativa de contratar en cualquier momento con 4 meses de carencia

Coberturas Incluidas



Óptica

Ayuda económico con tus lentes graduadas y lentillas

• Disfruta de un reembolso del 50% en tus lentes de contacto graduadas y

cristales graduados prescritos por el oftalmólogo.

• El oftalmólogo al que acudas debe pertenecer al cuadro médico de

Sanitas, salvo que la póliza que tengas contratada sea de reembolso.

• Reembolso del 50% del importe de la factura, con un límite de 600 €

persona/año. Válido para 1 prescripción al año.

• Carencias: 3 meses

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

Los menores de 6 años no abonan prima pero tienen derecho a cobertura

• Contratable en cualquier momento

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

5,5€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

4€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

Opción alternativa de contratar de forma individual por 7,5 € al mes y asegurado

Coberturas Incluidas



Complemento Más Vital

Disfruta de los cuidados más exclusivos diseñados a medida para nuestros mayores: 

• Programa Senior: un programa de seguimiento telefónico prestado por nuestro equipo

especializado de asesores de salud.

• Asistencia Familiar Senior

o Cuidado personal

o Acompañamiento a cita médica

o Acompañamiento durante la hospitalización

o Apoyo en las tareas básicas del hogar

o Traslado de un familiar a domicilio para su cuidado

o Envío de medicamentos a domicilio

o Cuidado de animales domésticos

• Servicios en las residencias y centros de día de Sanitas Mayores

o Servicio de asesoramiento – guía, acompañamiento y asesoramiento

o Servicio asistencial – fisioterapia grupal

o Servicio sociabilidad – Excursiones, fiestas, talleres…

• Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día si lo contratas junto con tu 

producto principal.

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación.

• Edad de contratación: a partir de los 60 años

• Contratación: individual, sin ser obligatorio para el resto de miembros de la 

póliza

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

2,5€ mes/asegurado

Exclusivo Más Vital

Opción alternativa de contratar en cualquier momento con 2 meses de 

carencia

Coberturas Incluidas



Complemento Estudiantes

Asistencia de urgencia para jóvenes de 10 a 35 años que vayan a estudiar fuera de España

Existen dos opciones de contratación, dependiendo de dónde vayan a realizar sus

estudios: Europa (límite 50.000€) y Resto del Mundo (límite 100.000€)

• Cobertura Médica: En caso de urgencia o enfermedad súbita:

o Asistencia sanitaria en el país en el que se encuentre

o Evacuación y repatriación

• Coberturas para estudiantes: En caso de accidente y/o enfermedad:

o Indemnización por pérdida de clases / matrícula

o Pago de un nuevo viaje en caso de repatriación

o Indemnización por fallecimiento de un progenitor

• Seguro de accidentes en caso de muerte o invalidez permanente

• Sin copagos ni carencias

• Cuestionario de salud: Será necesaria valoración médica para la 

contratación. 

• Edad de contratación: 10-35 años.

• Contratación: Individual.

• Tiempo de estancia: Mínimo 1 mes y máximo 1 año.

Condiciones de Contratación

Europa: 40€
mes/asegurado

Resto del Mundo: 70€
mes /asegurado

Coberturas Incluidas



Accidentes de tráfico y laborales

Asistencia sanitaria en caso de accidente de tráfico, laboral o enfermedad profesional

• Asistencia sanitaria en caso de accidente de tráfico, laboral o enfermedad

profesional

• Además, obtendrás atención cualificada en el hogar ante este tipo de

situaciones, con acceso a coberturas como apoyo en las tareas básicas del

hogar, cuidado de personas dependientes, asistencia personal o atención

psicológica, entre otras.

• Carencias: tendrás cobertura completa desde el primer día

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en cualquier momento

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

2,5€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

2€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

Coberturas Incluidas



Protección Total

Las necesidades del día a día cubiertas e caso de incapacidad temporal u hospitalización

• Protección de pagos: te reembolsamos la prima

del seguro para que te preocupes sólo de recuperarte

• Fisioterapia a domicilio

• Soporte para instalación del puesto de trabajo en casa

• Envío de correo a domicilio

• Envío de medicamentos a domicilio para evitar desplazamientos innecesarios.

• Garantía de movilidad: ayuda en tus desplazamientos con servicio de taxi.

• Apoyo en las tareas básicas del hogar

• Traslado de un familiar a domicilio o de tus hijos a casa de un familiar para su cuidado

• Apoyo escolar a domicilio

• Acompañamiento de los hijos de casa al colegio y viceversa

• Carencias: tendrás cobertura completa desde el primer día si lo contratas 

junto con tu producto principal..

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación 

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

2€ mes/asegurado

Para 

Autónomos

Exclusivo

Protección Total

Opción alternativa de contratar en cualquier momento con 2 meses de 

carencia

Coberturas Incluidas



Renta

Asistencia sanitaria en caso de accidente de tráfico, laboral o enfermedad profesional

Tendrás una ayuda extra en los momentos más delicados, con una

indemnización diaria de 60€ en caso de hospitalización y otras ventajas

adicionales:

• Una doble indemnización en caso de estancia en UVI o UCI.

• Un 50% extra de indemnización si el ingreso se realiza en una provincia

distinta a la de residencia.

• Una ayuda por convalecencia del 50% durante los 5 días posteriores a la

hospitalización quirúrgica.

• En caso de parto o cesárea, indemnización diaria hasta 6 días

• Carencias: 8 meses

• Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la 

contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: individual, sin ser obligatorio para el resto de 

miembros de la póliza

• Contratable en cualquier momento

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

2€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

1€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

Coberturas Incluidas



Contratando esta cobertura, tendrás derecho a una indemnización para ti o tus

familiares en caso de fallecimiento o incapacidad permanente a consecuencia

de un accidente.

La indemnización que recibirás dependerá del capital que hayas asegurado

previamente (30.000 € o 60.000 €).

Gama de Accidentes

Indemnización para ti o tus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad permanente a causa de un accidente.   

• Carencias: tendrás cobertura completa desde el primer día

• Cuestionario de salud: la valoración médica será necesaria para la 

contratación

• Edad de contratación: 18 – 65 años

• Edad de permanencia: hasta los 70 años 

• Contratación: individual, no obligatoria para todos los miembros de 

la póliza

• Contratable en cualquier momento.

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

Grupo 

Profesional 1 y 2

Grupo

Profesional 3

Grupo

Profesional 4

Particular / 

Por parte del 

empleado

30.000€ 4€ 7,5€ 12€

60.000€ 8€ 15€ 24€

A cargo de la 

empresa

30.000€ 3,5€

60.000€ 7€

Primas por mes y asegurado

Coberturas Incluidas



• Apoyo en las tareas básicas del hogar

• 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

• Acompañamiento de menores al centro escolar

• Envío de medicamentos a domicilio

• Cuidado de animales domésticos a domicilio

Asistencia Familiar

Ayuda cualificada ante una situación imprevista como hospitalización o permanencia en el domicilio por enfermedad

• Carencias: podrás disfrutarlo desde el primer día si lo contratas 

junto con tu producto principal.

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

*Los complementos a cargo de la empresa serán de contratación obligatoria para todos los miembros de la póliza.

2€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

1€ mes/asegurado

A cargo de la empresa*

Opción alternativa de contratar en cualquier momento con 2 meses de 

carencia

Coberturas Incluidas



• Para tener la posibilidad de ser repatriado a tu país de origen en caso de

fallecimiento en España.

• La cobertura incluye los costes de traslado desde el aeropuerto internacional

hasta la localidad en el país de origen

• Además, se incluye traslado de acompañante (siempre que se trate de

familiar directo del asegurado fallecido).

• Es una cobertura requerida para obtener el permiso de residencia o visado.

Repatriación

Repatriación al país de origen en caso de fallecimiento en España

• Carencias: : tendrás cobertura completa desde el primer día

• Cuestionario de salud: no será necesario para la contratación

• Edad de contratación: 0 – 75 años. 

• Contratación: a nivel de póliza, obligatoria para todos los miembros

• Contratable en el alta o renovación de la póliza.

Condiciones de Contratación

3€ mes/asegurado

Particular /  Por parte del 

empleado

Consulta los planes en los que está disponible este complemento

Coberturas Incluidas



¡Muchas gracias!
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