
Podrás gestionar tu seguroestés  

donde estés.
Desde tu ordenador tableto smartphone.
¡Nueva appdisponible!

•Pedir citasonline.

•Consultar tus centros médicos y especialistas  
más cercanos.

•Acudir con tu tarjeta digital a tus citas médicas  
sin necesidadde llevar tu tarjeta física.

•Consultar tus informesmédicos.

•Y mucho más.

DATOS DE CONTACTO.

Te ofrecemos un seguro de salud de cobertura completa orientado a cubrir  
todas tus necesidades durante tu estancia en nuestro país.

Para más información consulta en el condicionado general  
los detalles y límites de cada una de estas coberturas.

[1] Consulta en detalle el alcance de las coberturas aseguradas en el
condicionado general. Por ejemplo, no es objeto de cobertura cualquier
prestación que guarde relación directa con el embarazo, parto, la asistencia
al recién nacido y la pediatría. [2] Edad máxima de permanencia 35 años.
[3] Primas mensuales válidas durante la primera anualidad contractual y
siempre que la póliza se contrate con fecha de efecto hasta 28/02/2022.
Las primas indicadas sufrirán variaciones en función del lugar de
residencia del asegurado.

Sanitas International Students

¿Vienes a estudiar
a España y necesitas  
un seguro de salud?

COBERTURAS INCLUIDAS[1]

MILES DE PROFESIONALES  
PENDIENTES DE TU SALUD
Ponemos a tu  

disposición una amplia  

red asistencial que  

incluye los centros más  

relevantes a nivel  

nacional conmás de

40.000profesionales y

1.200 centrosmédicos.

Además,tendrásaccesoa nuestros centros  

médicos y hospitales propios exclusivos  

para clientes de Sanitas.

Personaliza tu seguro con elcomplemento:

Accidentesde tráfico y laborales.
Asistenciasanitaria anteeste tipo de situaciones  
por solo 1,5€ almes.

Atención al  

cliente en inglés

¿QUÉ NECESITAS PARA DARTE DEALTA?

Además nos adaptamos a tus  

necesidades y tendrás a tu  

disposición dos formas de pago  

en función del tiempo que dure tu  

estancia en nuestro país:

Y con unas primas muy competitivas
al mes:

Acreditación del curso

Tarjeta de identificación o pasaporte  

Tener entre 17 y 35 años[2]

SEMESTRAL  

ANUAL

Medicina primaria

Acceso a especialidades médicas

Pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas y hospitalización

Segunda opinión médica con expertos internacionales  

en tu caso

Atención médica y urgencias a domicilio

Servicio de urgencias en viajes al extranjero:

si viajas fuerade España tendráscobertura de urgencia  

ante cualquier imprevisto

Cobertura Dental

EN CASO DE NECESITAR VISADO, NOS ADAPTAMOS

A LOS REQUISITOS PARA LA ENTRADA EN NUESTRO PAÍS

Seguro de asistencia sanitaria completa.

Sin carencias:  podrás hacer uso de todos los servicios  

desde el primermomento.

Sin copago: no pagarás nada más por acudir a tus citas  

médicas.

Cobertura de repatriación incluida en caso de fallecimiento.

Contacto: Raquel Montero San Román
Teléfono: 91 851 14 70 / 619 235 358
E-mail: raquel.montero@sanitascontrata.es

Tarifa 2021

25,18€S a n i t a s W e l c o m e :
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