CLUB AJE
CONVENIOS

D.: Alejandro Álvarez como responsable de Grupo Naviser presenta el
siguiente convenio con objeto de favorecer el servicio entre los asociados
de AJE ASTURIAS difundiendo dichos se rvicios.

ALCANCE:

A toda persona que acredite ser de AJE o que trabaje en una empresa asociada.

VIGENCIA: Desde

06/06/2017

Hasta

31/012/2017

*AJE Asturias no se responsabilizará de las incidencias que pueda n surgir entre los asociados
y la empresa ofertante .
E n G i j ó n a, 6
de Junio
de 2017
Firma

Sanitas
Profesionales

Contacto – Más Información

Alejandro Álvarez – 647700810
alvarez.alejandro@gruponaviser.com

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

¿Quiénes
somos?

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

Líderes en Sanidad privada

Sanitas pertenece al grupo Bupa, líder en sanidad privada del Reino Unido
y presente en más de 190 países.
Los beneficios de Bupa se reinvierten íntegramente en mejorar sus servicios.

Además, en Sanitas garantizamos una atención médica privada de calidad sin listas de espera y con el
cuadro médico más completo del mercado:
Más de 40.000 profesionales.
Hospitales propios de referencia a nivel nacional:
Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Sanitas Virgen del Mar, Hospital Sanitas La Zarzuela
y Hospital Sanitas CIMA.
Más de 1.200 centros médicos, incluyendo los más relevantes a nivel nacional.
19 Centros Médicos Milenium Multiespecialidad.
Más de 180 Clínicas Milenium Dental.

Complemento digital
: conecta con tus especialistas a través del innovador servicio
de vídeo consulta online, estés donde estés. Consulta condiciones ventajosas para tu
empresa.
*Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas
en www.sanitas.es

Además, en
nuestros centros
propios te ofrecemos:
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Historial Médico online.
Profesionales Médicos destacados.
Amplia red de centros médicos concertados,
disponibles para su consulta en sanitas.es

Sanitas Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

¿Quiénes
somos?

Opción Hospitalización

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

Centros propios de Sanitas:
la mejor atención médica muy cerca de ti
Consulta el cuadro médico completo en sanitas.es

PAÍS VASCO
• Milenium Centro Médico Artaza

NAVARRA
Ahora puedes beneficiarte también de la mejor asistencia sanitaria en la
Clínica Universidad de Navarra contratando el nuevo complemento
Clínica Universidad de Navarra, para más información consulta las
condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

GALICIA

ARAGÓN

• Milenium Centro Médico A Coruña

• Milenium Centro Médico Zaragoza
CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID
• Hospital Sanitas La Moraleja
• Hospital Sanitas La Zarzuela
• Hospital Virgen del Mar
• Milenium Centro Médico Alcorcón
• Milenium Centro Médico Conde Duque
• Milenium Centro Médico Costa Rica
• Milenium Centro Médico Nicasio Gallego

• Hospital Sanitas CIMA
• Milenium Centre Mèdic Balmes
• Milenium Centre Mèdic Robresa
• Milenium Centre Mèdic Iradier
• Milenium Centre Mèdic Tarragona
• Milenium Centre Mèdic Imperial
Tarraco

• Milenium Centro Médico Núñez de Balboa
• Milenium Centro Médico Reina Victoria
• Milenium Centro Médico Las Rozas
• Milenium Centro Médico Alcobendas

• Milenium Centro Médico Valencia

Contratando
el
complemento
Clínica
Universidad de Navarra, muy pronto, todas
las ventajas de la Clínica Universidad de
Navarra también en Madrid.

• Milenium Centro Médico Valencia

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIA

• Milenium Centro Médico Córdoba
• Milenium Centro Médico La Buhaira

Y además, más de 1,200 centros concertados de referencia a nivel nacional
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Sanitas Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Sanitas Dental 21

Complementos

Primas

Más Sanitas

Otros Servicios

Ventajas
1

Podrán deducirse del IRPF (1) las primas pagadas por los seguros de salud hasta un límite
de 500 € anuales.

2

Esta deducción aplica tanto a los seguros contratados por el propio autónomo como los de
sus familiares directos (cónyuge e hijos menores de 25 años). El límite de 500 € es para
cada persona.

(1)Aplicable a todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Aplicable excepto en el País Vasco.

Coberturas exlusivas
3
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Sanitas Profesionales incluye coberturas adaptadas para cubrir las necesidades que pueda
tener el trabajador autónomo y su familia ante situaciones en las que se encuentra más
desprotegido, como puede ser una incapacidad temporal o un accidente laboral o de
tráfico.

Sanitas Profesionales

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Sanitas Dental 21

¿Qué te
ofrecemos?

Complementos

Primas

Más Sanitas

Otros Servicios

Soluciones para Autónomos
El seguro de asistencia sanitaria completa que se adapta a tu ritmo de vida.
Sanitas Profesionales es un producto de cuadro médico con cobertura sanitaria completa. Este producto incluye
coberturas a medida, exclusivas para autónomos.

Asistencia extrahospitalaria:
• Medicina primaria y especialidades: pediatría, dermatología, ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc.
• Métodos terapéuticos: tratamientos oncológicos, rehabilitación, fisioterapia…

Asistencia hospitalaria:
• Intervenciones quirúrgicas.
• Hospitalización.
• Urgencias.

Cobertura dental incluida (SANITAS DENTAL 21)
• Más de 30 servicios dentales incluidos.
• Resto franquiciados con un descuento medio del 21%.

Coberturas exclusivas para autónomos
• Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico y laborales.
• Protección total: coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus necesidades como
autónomo y las de tu familia ante una incapacidad laboral u hospitalización.

Otros servicios y ventajas incluidas
• Segunda opinión médica.
• Urgencias en el extranjero.
• Sanitas Responde: servicio de asesoramiento telefónico.

Complementos Opcionales
• Máxima personalización para obtener un seguro a medida.

Descuento 50% Complemento digital
• Complemento digital blua: conecta con tus especialistas a través del innovador servicio
de vídeo consulta online, estés donde estés. Consulta la prima para ti y tu familia.
* Promoción aplicable sobre la prima correspondiente al complemento digital Blua siempre que se contrate como cobertura adicional a una póliza de seguro individual o familiar de las
comercializadas por Sanitas y siempre que la fecha de entrada en vigor del complemento esté comprendida entre el 01/03/2017 y el 01/05/2017.
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Sanitas Profesionales

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Sanitas Dental 21

Complementos

Primas

Más Sanitas

Otros Servicios

Sanitas Dental 21 es un seguro que te permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos
en la póliza y por lo cuál el cliente no tendrá que abonar importe alguno al odontólogo.

Sanitas
Dental 21

Sanitas cuenta con una red de 180 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

1

Odontología preventiva

7

•onCsulta odontología general: exploración y diagnóstico.
• Limpieza de boca.
• Consulta en caso de urgencia.

2
3

radiográﬁca periodontal

Cirugias
•xtEracción simple.
•Extracción pieza dental (no cordal)
incluida más quistes dentarios.
•Extracción cordal (muela del juicio)
no incluido.
•Extracción cordal (muela del juicio)
incluido más quistes dentarios.
• Extracción restos radiculares.
• Extracción por odontosección.
• Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas).

4

Odontopediatria
•onCsulta.
• Educación bucodental.
• Radiografía intraoral.
• Limpieza de boca.
• Extracción diente temporal

5

Implantología
•ntMenaiminiento
implantológico para tratamientos
en garantía Milenium.

6

•onCsulta inicial de ortodoncia.
• Estudio radiológico para ortodoncia.
• 1ª reposición brackets metálicos.
• 1ª reposición brackets cerámicos.
• 1ª reposición brackets zafiro.
• 1ª reposición brackets autoligables.
• 1ª reposición brackets autoligables estéticos.
• Protector bucal para ortodoncia
(para tratamientos realizados en la misma clínica).

Periodoncia
•rieSe

Prótesis

Ortodoncia

8

Patología articulación temporomandibular
•náAlisis oclusal.

9

Radiología
•diRogarafía
periapical /aleta /oclusal.
• Radiografía lateral cráneo.
• Ortopantomograﬁa (panorámica).
• Cefalometría.
• Fotografías o diapositivas.
• Tomografía axial computerizada. (TAC dental).
• Estudio radiológico para ortodoncia.

Servicios precios franquiciados
Estos precios se abonan directamente al
odontólogo y son los mismos para toda la red
de Sanitas Dental. Estos servicios tienen
precios con un descuento medio del 21%
respecto a precios privados.

•A•nálisis oclusal
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Sanitas Profesionales

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

Oferta
económica

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES
(CÓNYUGES E HIJOS):

ASOCIADO AJE – SANITAS PROFESIONALES PLUS

Prima única(1) por persona y mes:

33.50€
DESDE EL 1ºASEGURADO
Nº de asegurados

COMPLEMENTO FARMACIA DE
REGALO (exclusivo asociados AJE)
Prima

Para más información y contratación:

CONSULTAR CONDICIONES

(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 y el 01/12/2017
siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo
del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad de contratación 64 años y sin edad máxima de permanencia
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Sanitas Inicia

Sanitas
Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

Ventajas

Empleados
1

2

3
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Los primeros 500€ destinados al pago de
seguros médicos, de cada miembro de su
póliza cónyuge e hijos, estarán exentos
de IRF, por lo que la retribución que se
recibe es mayor.

Fomenta la conciliación entre la vida
familiar y laboral, pudiendo solicitar citas
en el médico y horario que más
convengan, para acompañar a los tuyos
en esos momentos que más te necesitan.
Acceso a la mejor asistencia médica con
la tecnología más avanzada.

Empresa
1

Herramienta de negociación salarial.

2

Mejora la imagen de la empresa, dándole
ventaja frente a competidores.

3

Atrae, retiene y fideliza el personal
clave/talento.

4

Aumenta la motivación y satisfacción de
sus empleados.

Sanitas Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

¿Qué te
ofrecemos?

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

Soluciones para Empresas
Cuidamos de lo que hace grande a su empresa: sus empleados. La asistencia sanitaria más completa.
Además ofrecen máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades asistenciales y económicas de cada cliente

Asistencia extrahospitalaria:
• Medicina primaria y especialidades: pediatría, dermatología, ginecología, etc.
• Pruebas diagnósticas: análisis clínicos, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc.
• Métodos terapéuticos: tratamientos oncológicos, rehabilitación, fisioterapia…
• Intervenciones quirúrgicas ambulatorias

Asistencia hospitalaria:
•Tus empleados podrán acceder a la cobertura de intervenciones quirúrgicas en régimen de
hospitalización, participando únicamente en el pago de la misma.
•Los PEG (participación en gasto) tienen diferentes importes dependiendo del grado de
dificultad de la intervención. Estos pueden ser de 1.000 €, 2.000 € o 3000 €. Puedes consultar

el detalles de las intervenciones y el importe de los PEG aquí.
• COMPLEMENTO DE HOSPITALIZACIÓN (opcional por parte del empleado): con este
complemento el empleado accederá a la cobertura completa.

Otros servicios y ventajas incluidas
•Segunda opinión médica con expertos internacionales en tu caso.
• Urgencias en viajes en el extranjero.
•Sanitas Responde: plataforma telefónica y vía web atendida por profesionales de la salud con

programas de asesoría general.

Complementos Opcionales
• Máxima personalización para obtener un seguro a medida.
• Complemento digital
: conecta con tus especialistas a través del innovador servicio
de vídeo consulta online, estés donde estés. Consulta condiciones ventajosas para tu
empresa.
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Sanitas Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

Oferta
económica

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES
(CÓNYUGES E HIJOS):

ASOCIADO AJE – SANITAS INICIA

Prima única(1) por persona y mes:

1) DE 5 A 20 ASEGURADOS
2) > 20 ASEGURADOS

1) PVP CATALOGO: 31,76€ || PVP AJE: 30,17€
2) PVP CATALOGO: 30,63€ || PVP AJE: 29,10€

Nº de asegurados

Prima

Para más información y contratación:

* PRODUCTO SIN COPAGO
* >20 ASEGURADOS SIN CARENCIAS
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 y el 01/12/2017
siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo
del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad de contratación 64 años y sin edad máxima de permanencia
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Sanitas Inicia

Sanitas
Pymes Digital

¿Qué ofrecemos?

¿Qué te
ofrecemos?

El mejor negocio es cuidar de la salud de tu empresa
Con Sanitas Pymes Digital cuidas de tu empresa cuidando de tus empleados. Al contar con un seguro de salud, tu
empleado se siente más cuidado, motivado y comprometido, lo que ayuda al buen funcionamiento general de tu
empresa. Además, es un producto de cuadro médico y asistencia sanitaria completa, con acceso a todas las
especialidades médicas, hospitalización y con servicios exclusivos orientados a ofrecer la máxima comodidad.

Asistencia sanitaria completa
Medicina primaria y especialidades médicas
Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos
Intervenciones quirúrgicas y hospitalización
Urgencias en viajes al extranjero

Segunda opinión médica con expertos internacionales
Atención médica y urgencias a domicilio
Cobertura Dental 21: más 30 servicios incluidos
Asistencia médica en accidentes de tráfico y laborales
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Sanitas Pymes Digital

Coberturas exclusivas

Nuestro seguro de salud para pymes

Coberturas
exclusivas

Sanitas Pymes Digital, incluye coberturas exclusivas y servicios diferenciales que lo hacen único en el
mercado, aportando nuevas soluciones a tu empresa para ayudar a optimizar tiempo y recursos.
Sanitas Pymes Digital es el seguro de salud para empresas con más ventajas online.

Coberturas digitales exclusivas

Con Sanitas Pymes Digital, tus empleados
disponen de nuevas e innovadoras coberturas
digitales que acercan a su médico hasta el
mismo lugar de trabajo.
Médico Digital
Servicio de video consulta online con
un médico 24horas, sin cita previa,
ante cualquier urgencia o consulta
desde la oficina.

Programas de Asesoramiento Médico
Orientación y atención profesional de
asesores especializados, a través de
programas personalizados de prevención
y cuidado de la salud, sin límite de
sesiones.

•Psicólogos: gestión del estrés,
mindfulness, etc.
•Nutricionistas: comer en el trabajo,
pautas de alimentación, etc.
•Entrenadores personales: mejorar la
postura, ejercicios físicos, etc.
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Servicios diferenciales

Sanitas Pymes Digital incluye además
servicios exclusivos orientados a ofrecer la
máxima comodidad a tus empleados en el
cuidado de su salud, facilitando soluciones
rápidas a sus necesidades médicas, y
evitando desplazamientos innecesarios desde
el lugar de trabajo.

Envío de medicamentos
Desde la farmacia sin coste alguno
para el empleado, ya sea a la propia
empresa o donde se encuentre,
evitando esperas y ausencias en el
trabajo.

Fisioterapia en el trabajo o en el
domicilio
En caso de prescripción médica, un
fisioterapeuta se desplaza a la
empresa o al domicilio del
empleado.
Para más información consulta las Condiciones Generales,
exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas en el
contrato en www.sanitas.es

Sanitas Pymes Digital

Sanitas Dental 21

La cobertura dental en tu seguro de salud

Sanitas
Dental 21

Una amplia red de profesionales a nivel nacional y demás una exclusiva red con más de 180 Clínicas Dentales
Milenium.

¿Qué te ofrece?

Ventajas y servicio

• Más de 30 servicios incluidos en la póliza.

•El TAC dental y todos los servicios de radiología
incluidos.

• Más de 170 servicios con descuentos.
• Un seguro que puedes usar desde el primer día.
•Un seguro para todos: no tiene límite de edad,
y además lomenores de 6 años no pagan prima.

•Incluidas con tu seguro las consultas
odontológicas para revisión y diagnóstico.
• Revisión y limpieza.
• Consultas con especialistas.

•Una amplia red de profesionales a nivel nacional
y demás una exclusiva red con más de 180
Clínicas Dentales Milenium.

• Extracciones dentales.

Clínicas Milenium Dental: Un referente en calidad asistencial
Con la calidad y la confianza que te ofrece un experto en Salud. En nuestras clínicas dentales todos
los servicios odontológicos y todas las pruebas diagnósticas en la misma clínica y cerca de ti .
En las Clínicas Milenium Dental puedes beneficiarte de:
• La atención de profesionales de reconocida experiencia.
• Todos los servicios odontológicos y la última tecnología en equipamientos.
• Consultas y pruebas diagnósticas en la misma clínica.
• Tratamientos y profesionales paracada edad.
• Máximos estándares de calidad en materiales odontológicos
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Sanitas Pymes Digital

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

Oferta
económica

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES
(CÓNYUGES E HIJOS):

ASOCIADO AJE – SANITAS PRO PYMES SALUD DIGITAL

Prima única(1) por persona y mes:

1) DE 5 A 20 ASEGURADOS
2) > 20 ASEGURADOS

1) PVP CATALOGO: 51,50€ || PVP AJE: 48,93€
2) PVP CATALOGO: 49,28€ || PVP AJE: 46,82€

Nº de asegurados

Prima

Para más información y contratación:

* PRODUCTO DIGITAL SIN COPAGO
* >20 ASEGURADOS SIN CARENCIAS
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 y el 01/12/2017
siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo
del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad de contratación 64 años y sin edad máxima de permanencia
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Sanitas Inicia

¿Quiénes Somos?

Ventajas

¿Qué ofrecemos?

Opción Hospitalización

Complementos

Oferta Económica

Más Sanitas

Otros Servicios

Servicios incluidos en tu póliza

Más
Sanitas

Servicios de promoción de la salud:

Servicio Online MI SANITAS

Gracias a nuestro Servicio de Promoción
de la Salud, ofrecemos a nuestros clientes
una serie de programas de prevención y
cuidado, así como servicios de atención
continuada 24 horas.

Todas las gestiones de tu seguro, estés
donde estés.

Este servicio telefónico y online, en el cual
se aúnan Sanitas Responde y el Servicio
24h, está formado por 90 profesionales
sanitarios: enfermeros, matronas,
preparadores físicos, fisioterapeutas,
nutricionistas y psicólogos.
El servicio de asesoría, prevención y
seguimiento ofrece los siguientes
programas: Materno infantil, Seguimiento
de crónicos, Niño Sano, Gestión del estrés,
Inteligencia emocional, Escuela de padres,
Vida en pareja, Nutrición, Nutrición infantil,
Actividad Física, Higiene postural,
Deshabituación Tabáquica y Sénior.
Anualmente se realizan y se reciben,
aproximadamente, 300.000 llamadas y se
han gestionado más de 215.000 planes de
salud.
El Servicio 24h, formado por médicos,
enfermeros y operadores, gestiona más de
600.000 llamadas al año y alrededor de
185.000 servicios, entre los que se
encuentran, entre otros, asesorías
médicas, médicos a domicilio, ambulancias
de urgencia y traslados e ingresos
hospitalarios.
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• Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre,
ahora en tu móvil.
• Solicita tus citas médicas y autorización
de servicios.
• Accede a tus resultados de análisis
y pruebas médicas.

• Asesoramiento médico online.
• Consulta tus centros médicos
y especialistas más cercanos.
• Gestiona tus reembolsos online. En un
plazo de 10 días te devolvemos el dinero.

Portal Corporativo
Gestión online de la póliza colectiva.
Diseñado para ofrecer una atención
personalizada y facilitar la gestión de las
empresas. Ventajas que ofrece:
• Altas online- Gestión por parte de RRHH
• Justificantes de contrato
• Tracking online de altas,
bajas y traspasos
• Consulta de remesas
- Descarga y visualización de facturas
•Listado de asegurados con filtro por DNI,
centro de coste o código de empleado

Sanitas Inicia

Complementos

Complementos

Ofrece a tus empleados una amplia gama de coberturas opcionales para que puedan personalizar su seguro
con aquellas que mejor respondan a sus necesidades:
Óptica: Les ayudamos a reducir sus gastos y los de su familia en lentes de contacto y cristales graduados,
desde 5,50 €/mes.*
Farmacia: Reembolso del 50% de los gastos de farmacia, por sólo 4 €/mes.*
Asistencia familiar: Ayuda cualificada a domicilio ante situaciones imprevistas, por sólo 2 €/mes.*
Renta: Ayuda con el pago de una indemnización por cada día de hospitalización, por sólo 2 €/mes.*

¡NOVEDAD!
Ahora, podrán acceder a la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra** y al nuevo centro que
abrirá sus puertas próximamente en Madrid.
Además, podrán completar su cobertura digital conectando por video consulta con todos nuestros
especialistas y añadiendo más servicios a domicilio con el complemento digital
**

* Primas válidas por asegurado y mes.
** Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de esta s coberturas en www.sanitas.es

Y muchas más coberturas para personalizar tu seguro, contacta con nosotros para conocerlas:

Cobertura en EE.UU.: para que puedan recibir la atención médica más completa en préstigiosos
hospitales de EE.UU.
Reembolso de consultas de pediatría, ginecología y obstetricia

Coberturas de reembolso: para que puedan acudir a cualquier médico u hospital del mundo.
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Sanitas Pymes Digital

Contacto – Más Información

Alejandro Álvarez – 647700810
alvarez.alejandro@gruponaviser.com

