SANITAS EXTERIOR
Cobertura médica internacional para
expatriados
¿Qué es Sanitas Exterior?
Es un seguro de asistencia sanitaria destinado a empresas, con cobertura nacional e internacional.
Con este producto puede solicitar el reembolso del 100% de los gastos médicos incurridos durante su
estancia como expatriado hasta un máximo de 1.200.000 € por asegurado y año. Salvo para aquellas
coberturas respecto a las que establezca sublímites de capital asegurado expresamente indicados en el
condicionado.
La asistencia será prestada mediante dos vías: A través del cuadro médico de Sanitas en España, el
asegurado podrá acudir a cualquier médico y hospital sin necesidad de desembolsar cantidad alguna. A
través de cualquier hospital o médico del mundo (con la excepción de Estados Unidos, que será necesario
estar dado de alta previamente en el suplemento), con un reembolso del 100% de los gastos que se generen
hasta un límite de 1.200.000 € de cobertura por asegurado/año(1).
¿Dónde se puede acceder a las coberturas de Sanitas Exterior?
Cobertura a nivel mundial.
Edad de contratación
Edad de contratación: 0 a 65 años. Edad máxima de permanencia: ninguna. Mínimo periodo de permanencia
en la póliza: 3 meses.
Coberturas
Asistencia hospitalaria: asistencia médica y quirúrgica en hospital.
Asistencia extrahospitalaria: consultas, pruebas diagnósticas, métodos terapéuticos, cirugía de día o
ambulatoria y ambulancia.
Prótesis utilizadas en intervenciones quirúrgicas, como sustitución de válvulas cardíacas, implantación de
marcapasos, drenaje de líquido cefalorraquídeo,
reconstrucción de mamas tras un cáncer o accidente (en el plazo de dos años tras el primer tratamiento),
control esfinteriano, ligamentos y osteoarticulares.
Límite económico total anual de cobertura por asegurado de 1.200.000 € (porcentaje de reembolso).
Asistencia hospitalaria en España y extranjero: reembolso completo.
Asistencia extrahospitalaria en España: 36.000 € por asegurado y año.
Asistencia extrahospitalaria en el extranjero: 36.000 € por asegurado y año.
Tratamiento psiquiátrico (dos años de carencia): 50 días por asegurado durante toda la vigencia de la póliza.
Medicina Nuclear: el nuevo dispositivo de medicina nuclear PET(2)-TC(3) proporciona una mayor resolución y
precisión en el diagnóstico. Coronariografía no invasiva mediante TC(3): última tecnología que permite
valorar el estado de las arterias coronarias evitando el uso de técnicas más invasivas.
Láser/radiofrecuencia ORL: técnicas quirúrgicas de alta precisión que permiten una recuperación más rápida
en intervenciones de otorrinolaringología.
Otoemisiones: diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos, incluso durante su estancia en el hospital.
Resonancia magnética cardíaca, cerebral y de articulaciones.
Cobertura de urgencias odontológicas: 600 € por asegurado y año.
Coberturas opcionales: primas especiales en función de la edad, el número de empleados y la forma de
pago.
Cobertura de evacuación: traslado centro médico más cercano.
Cobertura de repatriación: traslado al país de origen.
Periodos de carencia
Parto. 10 meses
Pruebas de infertilidad. 24 meses
Hospitalización e intervención quirúrgica no ambulatoria. Sin carencia
En caso de que el cliente provenga de otra compañía aseguradora, los periodos de carencia no se verán
reducidos.

Otras ventajas y servicios
Línea multilingüe de ayuda 24 horas al día, 365 días al año.
Acceso directo a médicos consultores.
Cobertura por fallecimiento: en caso de fallecimiento del tomador de la póliza, Sanitas se hará cargo del
pago de la prima durante 12 meses.
Segunda opinión médica que tramitamos con especialistas de referencia a nivel mundial.
Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: un servicio exclusivo disponible sólo en nuestros hospitales. El
socio podrá contar las 24 horas del día con apoyo y asesoramiento oncológico, desde resolver dudas a
coordinar sus citas. Así mismo accederá a todas las especialidades, pruebas y tratamientos más avanzados.
Actualmente esta unidad dispone de Oncología Pediátrica y Oncohematología.
Unidades avanzadas especiales: Unidad de Cardiopatías Congénitas, Unidad Avanzada de Diagnóstico
Genético, Unidad de Neurocirugía, Unidad de Obesidad Mórbida, etc.
Sanitas Responde(4): plataforma telefónica y vía web (sanitasresponde.es) atendida por profesionales de la
salud con programas gratuitos de asesoría general, nutrición, apoyo psicológico, deshabituación tabáquica,
atención posthospitalaria y salud senior.
Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias y de asesoría médica.
Coberturas familiares: estudio de diagnóstico de infertilidad y esterilidad.
Sanitas Welcome: atención telefónica 24 h en call centre propio para agilizar gestiones (autorizaciones,
petición de citas, etc.).
Servicio SMS: para recordarle sus próximas citas y vacunas, e informarle de sus médicos y farmacias más
cercanas.
Ventajas en Más Soluciones para Cuidarte(5): descuentos en servicios como láser ocular, reproducción
asistida o test de intolerancia alimentaria.
Sanitas Exterior - Primas
Las primas de este producto se establecen en función de los siguientes criterios:
Número de empleados (barras) del colectivo.
Tramos de edad.
Periodicidad en el pago.
Área geográfica de residencia del asegurado.
(1) Salvo coberturas con sublímite de capital asegurado.
(2) La cobertura está sujeta a indicaciones clínicas específicas y restringidas expresamente establecidas en el Condicionado General de la póliza.
(3) Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico, en los casos e indicaciones definidas y aceptadas
por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y por los organismos oficiales
españoles competentes.
(4) Servicios prestados por Health Dialog España S.L.
(5) Servicios prestados por Sanitas S.L. de Diversificación y Terapia y Pilates S.L.

