
Comunicación Comercial Nº4/2021 

18 de noviembre de 2021 

Asunto: Nueva promoción de Sanitas para los mutualistas 

Apreciado compañero: 

Me alegra informarte de la nueva promoción que hemos negociado con Sanitas, a 

través de nuestro socio Montymarq, filial de BMS, para las nuevas suscripciones del 

seguro de salud. 

Antes de indicarte cual es la promoción, te hago un resumen con las principales 

características de los distintos seguros que Sanitas nos ofrece: 

SANITAS MAS SALUD: Para cualquier mutualista y sus familiares. 

o Sin copago.

o Métodos terapéuticos de alta tecnología.

o Pruebas diagnósticas de alta tecnología.

o Urgencias en el extranjero para estancias de hasta 90 días.

o Cobertura dental con 30 servicios incluidos.

En la modalidad Sanitas Más Salud Plus se puede optar a una tarifa más 

económica, incluyendo un copago a partir del 6º servicio al año. 

SANITAS PROFESIONALES: Para mutualistas y sus familiares, que sean 

autónomos. 

o Sin copago.

o Métodos terapéuticos de alta tecnología.

o Pruebas diagnósticas de alta tecnología.

o Urgencias en el extranjero para estancias de hasta 90 días.

o Cobertura dental con 30 servicios incluidos.

Además, se incluyen las siguientes coberturas complementarias pensadas para el 

autónomo: 

o Protección total: Cobertura ante una hospitalización o baja por

incapacidad temporal: Apoyo en tareas del hogar, envío a domicilio

de medicamentos, fisioterapeuta a domicilio, reembolso de la prima

del seguro, etc.

o Asistencia Sanitaria en caso de accidente laboral o de tráfico.



En la modalidad Sanitas Profesionales Plus se puede optar a una tarifa más 

económica, incluyendo un copago a partir del 6º servicio al año. 

A continuación, te informo de la promoción: 

Las nuevas altas durante noviembre y diciembre de 2021 podrán beneficiarse de 2 

meses de regalo, así como de la inclusión de BLUAU sin coste para toda la 

vida de la póliza.  

¿Qué es BLUAU? 

o Es el complemento de salud digital con las coberturas más

innovadoras del mercado, con video consultas con especialistas.

o Cita telemática con los especialistas más demandados.

o Video-consulta de urgencias 24 horas en medicina general y

pediátrica, sin cita previa.

o Posibilidad de monitorizar tu salud a través de tus dispositivos,

medición de constantes vitales por imagen facial, programas digitales

de salud.

o Plan preventivo digital.

o Reembolso de medicamentos.

o Servicio a domicilio.

Para contratar el seguro, conocer en más detalle las coberturas, las cuotas a pagar 

y el resto de las condiciones, te indico cual es la persona de contacto: 

o Carmen Cotta. Teléfono de contacto 910 052 485, o en el mail

mupiti@montymarq.es

Atentamente, 

Israel del Castillo  

Director Comercial 

mailto:mupiti@montymarq.es

