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Sanitas 

¿Por qué este complemento? 

COBERTURA DE ACCIDENTES 

- Porque la estabilidad económica de tu familia depende en buena medida de ti. 

- Por muy poco al mes, podréis disponer de un ingreso adicional en caso de 

fallecimiento o incapacidad permanente a causa de un accidente. 

- Podrás elegir la cuantía de la indemnización en función del capital asegurado: 30.000 

- o 60.000 €. 

 

 

 

 



Sanitas 

Desde Sanitas lanzamos esta cobertura que 

garantiza la estabilidad económica de tu familia en 

caso de fallecimiento o incapacidad permanente a 

causa de un accidente. 

 

El asegurado podrá estar protegido desde el primer 

día, ya que no cuenta con periodos de carencia.  

GARANTÍA PARA TI Y TU 

FAMILIA CUANDO MÁS LO 

NECESITÉIS 

COBERTURA DE ACCIDENTES 



Sanitas 

¿Qué cubre? 

¿Cuáles son las condiciones de contratación? 

→ Carencias: No 

→ Contratación: Individual (No es necesario que se contrate por todos los asegurados de la póliza). 

→ Contratable en cualquier momento. 

→ Edad de contratación: 18-65 años de edad. 

→ Preexistencias:  Si, en caso de patologías anteriores, el cliente debe pasar por suscripción de riesgos y 

se le podrán condicionar las patologías declaradas. 

COBERTURA DE ACCIDENTES 

Este complemento ofrece una indemnización al asegurado o sus familiares en caso de fallecimiento o 

incapacidad permanente a consecuencia de un accidente. El importe de la indemnización que recibirá 

el asegurado dependerá del capital éste haya asegurado previamente: 

• Accidentes 30.000 € 

• Accidentes 60.000 € 

Fallecimiento por accidente Incapacidad permanente por accidente 1 2 

¿Cuáles son las primas? 

30.000 € 60.000 € 30.000 € 60.000 €

GRUPO PROFESIONALES 1 Y 2 4,00 € 8,00 €

GRUPO PROFESIONAL 3 7,50 € 15,00 €

GRUPO PROFESIONAL 4 12,00 € 24,00 €

ABIERTO CERRADO

3,50 € 7,00 €

Las primas de los complementos de Accidentes 

variarán según el capital seleccionado y el grupo 

profesional. Serán las siguientes:  

 


