
SANITAS  MÁS  S ALUD

Sanitas Más Salud, un seguro completo 
orientado a cubrir todas tus necesidades:

• Medicina primaria y especialidades.

• Pruebas diagnósticas.

• Métodos terapéuticos.

• Intervenciones quirúrgicas.

• Hospitalización.

• Cobertura Dental Incluida.

COBERTURAS

• Farmacia -  con Sanitas tus medicamentos a
mitad de precio.

• Cobertura en EEUU - podrás acceder a
prestigiosos hospitales de EEUU.

• Óptica - ahora tus gafas y lentillas te costarán
la mitad.

• Accidentes - indemnización en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente.

• Accidentes de tráfico y laborales - siéntete
protegido cuando más lo necesitas.

• Renta - Sanitas te ayuda con una indemnización
si estás hospitalizado.

• Medicina alternativa - homeopatía y
acupuntura: una opción diferente para el
cuidado de tu salud.

Y más coberturas para que construyas tu 
seguro.

CON NUESTRA AMPLIA 
GAMA DE COBERTURAS 
OPCIONALES PODRÁS 
PERSONALIZAR TU 
SEGURO, ELIGIENDO 
AQUELLAS QUE 
REALMENTE NECESITES:

CONTACTO

PRIMAS PARA 
FEDERADOS 
DE LA FTM 
CON 15% 
DESCUENTO 
SOBRE 
TARIFA OFICIAL 
SANITAS

Mª ESTIBALIZ GARCIA SEOANE 
645 932 933
megarcias@sanitas.es

OFERTA ESPECIAL PARA FEDERADOS DE LA

FEDERACIÓN MARILEÑA DE TENIS

SIN COPAGOS

Prima(2) única por persona y mes:
SANITAS MÁS SALUD

EDAD PRIMA

0-2
3-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75

46,67€
33,92€
35,62€
43,27€
44,97€
46,67€
48,37€
50,07€
55,17€

59,42€
73,02€
92,57€

107,87€
118,92€
121,47€

(1) Promoción válida por la contratación de nuevas pólizas de Sanitas Más Salud, siempre que sean contratadas por federados de FEDERACIÓN MARILEÑA DE TENIS, (pudiendo figurar como asegurados su cónyuge e hijos que 
convivan con dicho federado), con fecha efecto efecto entre el 01/01/2016 y el 01/03/2016. En la nueva póliza deberá figurar al menos un nuevo cliente, entendiendo como tal el que no haya sido asegurado de Sanitas en los 6 
meses anteriores a la fecha de efecto de la póliza. Modelo Samsung Galaxy Tab 4 Lite Wifi. El envío se realizará transcurridos 2 meses desde la entrada en vigor de la póliza siempre y cuando se encuentre al corriente de pago en 
todo momento. La entrega se realizará en el domicilio indicado en la póliza. Únicamente se entregará una Tablet por póliza asegurada. Para más información, consulta las bases de la promoción en www.sanitas.es Aplicable en lo 
que no se opone a lo indicado en esta oferta. Bases depositadas ante notario. (2) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 
sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. A las pólizas con un único asegurado se les aplicará un recargo del 8% sobre la prima neta que corresponda. Edad máxima de 
contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia.

Ven a Sanitas y llévate 
una tablet para que nos 
tengas siempre cerca(1)

sanitas.es

PROMOCIÓN




