
Con Sanitas
Dental tienes
más razones
para sonreír

* Promoción válida para altas con efecto entre el 1/6/2009 y el 1/8/2009 únicamente
para nuevos clientes, entendiendo como tales los que no hayan sido asegurados de Sanitas
Dental en los 6 meses anteriores. Las 2 mensualidades gratuitas serán la 3ª y la 12ª siempre
que se encuentren las pólizas al corriente de pago. La promoción se refiere exclusivamente a
pólizas del producto denominado comercialmente Sanitas Dental. No acumulable a otras
promociones.

Conoce las ventajas de Sanitas Dental, el seguro
odontológico que te ayudará a tener una excelente
salud bucal y una bonita sonrisa por mucho menos
de lo que piensas:

100% de cobertura en 30 servicios: tratamientos
preventivos, pruebas diagnósticas, limpiezas de boca,
radiografías, etc.

En el resto de los tratamientos, precios franquiciados
con descuentos de hasta el 50%, respecto al precio
de mercado.

Sin coste de prima para niños menores de
6 años incluidos en la póliza de sus padres.

Red de Centros Milenium Dental: más de 30 centros
propios y exclusivos de Sanitas, repartidos por toda
España y dotados de la última tecnología.

Amplio cuadro de odontólogos de reconocido
prestigio a nivel nacional.

Sin carencias ni preexistencias, podrás disfrutar de
sus ventajas desde el primer día de contratación.

Otros servicios1 con descuentos especiales
para clientes de Sanitas.

Infórmate en el teléfono 902 555 161

• Cirugía Láser Ocular
• Soluciones Estéticas
• Tratamientos de Reproducción Asistida
• Depilación Médica Láser
• Láser Prostático
• Test de Intolerancia Alimentaria
1. Estos servicios están ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación,
compañía perteneciente al Grupo Sanitas y no están incluidos en la
cobertura del seguro de salud de Sanitas.

Date de alta
ahora en

Sanitas Dental
y disfruta de

2MESES
GRATIS

*

901 231 001
sanitas.es/dental

Infórmate en:

No olvides identificarte con tu póliza



Si deseas ampliar información o solicitar una
primera cita gratuita contacta con Sanitas
llamando al

902 555 161
Consulta los precios especiales para ti en tu
provincia y tipos de interés para plazos de
financiación más largos.

Reproducción
Asistida

* Financiación al 0% de interés a 1 año. Consultar los precios y disponibilidad del servicio para cada
provincia y tipo de interés en plazos mayores de financiación.

Dentro de los nuevos Servicios de Salud de Sanitas,
te acercamos los Tratamientos de Reproducción
Asistida.

Ahora, tenéis la oportunidad de hacer realidad el
deseo de tener un hijo.

En este momento tan especial, lo más importante es
contar con los mejores profesionales y centros de
contrastada experiencia.

Con Sanitas, podréis someteros a la técnica o
técnicas más innovadoras y que mejores resultados
ofrecen para el tratamiento de la infertilidad:

Inseminación artificial.

Fecundación in vitro (con y sin ICSI - Inyección
intracitoplasmática).

Además: Hatching asistido, maquillaje
embrionario, cultivos largo de embriones, etc.

El precio cerrado incluye el tratamiento, (excluida
medicación) y los controles ginecológicos y ecográficos.

Primera cita de diagnóstico gratuita

Acércate y hablamos

902 555 161

Más información o solicitud de una
primera cita gratuita:

eseas ampliar información o solicitar una

Otros servicios1 con descuentos especiales para clientes de Sanitas.

• Cirugía Láser Ocular
• Soluciones Estéticas
• Sanitas Dental
• Depilación Médica Láser
• Láser Prostático
• Test de Intolerancia Alimentaria
• Conservación de Células Madre de
  Sangre de Cordón Umbilical (SCU)2

1. Estos servicios (excepto SCU) están ofrecidos por Sanitas S.L.
de Diversificación, compañía perteneciente al Grupo Sanitas y no
están incluidos en la cobertura del seguro de salud de Sanitas S.A.
de Seguros.
2. Servicio prestado por Vidacord S.L. y Secuvita S.L.

Estas son algunas de las ventajas de los Servicios de
Salud de Sanitas:

• Una cuidada selección de profesionales.
• Primera consulta de diagnóstico Gratuita (Cirugía Láser Ocular, Reproducción
  Asistida y Soluciones Estéticas).
• Pruebas médicas previas al servicio incluidas (Cirugía Láser Ocular,
  Reproducción Asistida y Soluciones Estéticas).
• Revisiones y retoques hasta el alta.
• Precios más baratos que los precios privados de médicos y centros
  concertados.

Financiación
al 0% de
Interés*

Con Sanitas, podrás beneficiarte de un
10% de descuento

sobre el precio privado de los centros
concertados.



Si deseas ampliar información o solicitar una
primera cita gratuita contacta con Sanitas
llamando al

902 555 161
Consulta los precios especiales para ti en tu
provincia y tipos de interés para plazos de
financiación más largos.

Cirugía Láser
Ocular

Cirugía Láser Ocular es un servicio ofrecido por Sanitas Diversificación. Consultar precio y
disponibilidad del servicio por provincia y tipo de interés para otros plazos de financiación.
Este servicio no está incluido en la cobertura de los seguros de salud de Sanitas SA de Seguros.

902 555 161

Más información o solicitud de una
primera cita gratuita:

Con Sanitas, podrás beneficiarte de
un descuento de, al menos, un 10%
sobre el precio privado del centro.

Otros servicios1 con descuentos especiales para clientes de Sanitas.

• Reproducción Asistida
• Soluciones Estéticas
• Depilación Médica Láser
• Láser Prostático
• Test de Intolerancia Alimentaria
• Conservación de Células Madre de
  Sangre de Cordón Umbilical (SCU)2

1. Estos servicios (excepto SCU) están ofrecidos por Sanitas S.L.
de Diversificación, compañía perteneciente al Grupo Sanitas y no
están incluidos en la cobertura del seguro de salud de Sanitas S.A.
de Seguros.
2. Servicio prestado por Vidacord S.L. y Secuvita S.L.

Estas son algunas de las ventajas de los Servicios de
Salud de Sanitas:

• Una cuidada selección de profesionales.
• Primera consulta de diagnóstico Gratuita (Cirugía Láser Ocular, Reproducción
  Asistida y Soluciones Estéticas).
• Pruebas médicas previas al servicio incluidas (Cirugía Láser Ocular,
  Reproducción Asistida y Soluciones Estéticas).
• Revisiones y retoques hasta el alta.
• Precios más baratos que los precios privados de médicos y centros
  concertados.

Financiación
al 0% de
Interés* a
12 meses

Más de 10.000 personas se han operado con las
últimas técnicas en Láser Ocular gracias a Sanitas*.
¿A qué estás esperando para hacer lo mismo?

El servicio incluye:

Primera consulta  gratuita.

Estudio ocular  completo para  determinar si eres
apto para la intervención.

Intervención con las últimas técnicas de cirugía
refractiva.

Curas, retoques y  consultas  necesarias hasta el
alta.

En poco minutos, sin anestesia general ni hospitalización,
una solución eficaz para la corrección de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo con la máxima precisión
y seguridad.


