
COBERTURAS

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS: 

 

SANITAS MÁS SALUD, 
LA OPCIÓN ECONÓMICA MÁS COMPLETA
PARA CUIDAR DE TU SALUD

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

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LABORAL KUTXA  Y SANITAS,
SIEMPRE A TU LADO

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

•  Medicina primaria y especialidades:
oftalmología, ginecología, etc.

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

•  Métodos terapéuticos: rehabilitación, tratamientos 
oncológicos, etc.

•  Intervenciones quirúrgicas.

•  Hospitalización.

•  Cobertura Dental incluida: más de 25 servicios incluidos y 
descuentos del 21% frente a precio medio de mercado.

•  Farmacia: 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: te ayudamos con una indemnización si estás 
hospitalizado.

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

•  Complemento digital BLUA: podrás conectar con tus 
especialistas por videoconferencia.

•  Complemento Clínica Universitaria de Navarra: amplía el 
cuadro medico disponible en tu póliza incorporando la 
prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra.

Y más coberturas para que construyas tu seguro.

(1) Servicio prestado por Sanitas Emisión S.L. Consulta en el condicionado general los detalles y límites de 
cada una de estas coberturas.

Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el 
Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera 
cubiertas según legislación vigente. Aseguradora del riesgo:  Sanitas, S.A. de Seguros.

•  Sanitas 24h: servicio telefónico de urgencias y asesoría médica.

•  Sanitas Responde (1): programa de atención y asesoramiento 
telefónico y online.

•  Segunda opinión médica: solicitada a especialistas de nivel 
mundial.

•  Atención de urgencias en viajes al extranjero.

Más de 40.000 profesionales y más de 1.200 centros médicos, 
incluyendo los más relevantes a nivel nacional:

•  Hospital Sanitas La Zarzuela

•  Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid

•  Hospital Sanitas CIMA en Barcelona

•  Hospital Virgen del Mar

•  19 centros médicos Milenium Multiespecialidad

•  Más de 150 Clínicas Milenium Dental

Ser cliente de Sanitas significa disfrutar de la máxima calidad, 
profesionalidad y experiencia en todos nuestros servicios, con 
importantes ventajas y una amplia red asistencial:

LABORAL KUTXA Y SANITAS CUIDAN DE TI
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NUESTRO
COMPROMISO:
CUIDAR DE
LO QUE MÁS
TE IMPORTA


