
Condiciones Generales

C o b e r t u r a C l í n i c a
Universidad de Navarra
1.OBJETO DE LA COBERTURA

Permitir el acceso de los Asegurados a los
siguientes hospitales pertenecientes a la
Clínica Universidad de Navarra (en adelante,
“CUN”):

• El Hospital de la CUN en Navarra, situado
en Avda. de Pío XII, 36, Pamplona (en
adelante, el “Hospital CUN Navarra”). Su
inclusión en el cuadro médico de la
Póliza se produce en la fecha de efecto
de la presente cobertura
complementaria.

• El Hospital de la CUN en Madrid, situado
en calle del Marquesado de Santa Marta, 5
(en adelante, el “Hospital CUN Madrid”). Su
inclusión en el cuadro médico de la
Póliza se produce en la fecha de efecto
de la presente cobertura
complementaria.

El Hospital CUN Navarra y el Hospital CUN
Madrid se denominarán conjuntamente en
adelante los “Hospitales de CUN”.

Alcance de la cobertura:

En las Condiciones Particulares de la Póliza,
en adelante “la Póliza”, figurarán identificados
aquellos Asegurados que resulten
beneficiarios de la presente cobertura
complementaria.

Dichos Asegurados podrán acudir bajo la
cobertura de la Póliza a los Hospitales de
CUN, para aquellas especialidades médicas
que sean concertadas por SANITAS para
cada Hospital, y que figurarán especificadas
en cada momento en la Guía orientadora de
médicos y servicios de la Póliza.

Al presente complemento le resultaran de
aplicación los periodos de carencia
establecidos en el Condicionado General
de la Póliza, iniciándose su cómputo en la

fecha de alta respectiva de cada
Asegurado al presente complemento.

Las prestaciones aseguradas serán en
todo caso las garantizadas por la Póliza
bajo la modalidad de cuadro médico
concertado y en los mismos términos,
(incluyendo sus límites, exclusiones,
franquicias, copagos, etc.), establecidos
en el condicionado de la Póliza para
cualquier otro centro de dicho cuadro
médico y con la única salvedad de lo
establecido respecto al cómputo de los
periodos de carencia en el párrafo
anterior. En ningún caso se prestaran
dichas coberturas bajo la modalidad de
rembolso de gastos.

2.DURACIÓN

La presente cobertura complementaria entra
en vigor en la fecha de efecto
específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la Póliza, y su extinción
coincidirá con la fecha de vencimiento de la
Póliza.

Llegada la fecha de vencimiento de la
cobertura complementaria, ésta se prorrogará
por anualidades sucesivas en los mismos
términos establecidos en las Condiciones
Generales de la Póliza. En todo caso, el
Tomador y SANITAS podrán oponerse a la
prórroga de la cobertura complementaria
mediante notificación escrita a la otra parte,
efectuada con antelación no inferior a dos
meses a la fecha de vencimiento de la
cobertura si es SANITAS quien realiza dicha
notificación, y de un mes si es el Tomador
quien la realiza.

La extinción de la Póliza implicará la extinción
de la presente cobertura complementaria.
Serán igualmente causas de extinción de la
presente cobertura las contempladas en las
Condiciones Generales de la Póliza,
incluyendo el impago de la prima de seguro,
o mensualidad o fracción de la misma,
correspondiente a esta cobertura
complementaria.



Condiciones Generales

3.PRIMA DEL SEGURO

El importe de prima correspondiente a esta
cobertura complementaria es el
específicamente indicado en las Condiciones
Particulares de la Póliza.

En caso de establecerse en las Condiciones
Generales o Particulares de la Póliza
copagos, franquicias o participación en gasto
en relación a determinadas prestaciones
aseguradas, los mismos se aplicarán
igualmente y en idénticos términos en caso
de acudir el Asegurado a los Hospitales de
CUN objeto de esta cobertura
complementaria.

4.APLICACIÓN DEL CONDICIONADO
DE LA PÓLIZA

En todo lo no previsto expresamente en el
presente complemento, será de aplicación
subsidiaria a la cobertura complementaria
y a las prestaciones aseguradas que se
lleven a cabo en o por los Hospitales de
CUN lo previsto en el Condicionado
General y Particular de la Póliza, con sus
límites y exclusiones de cobertura
asegurada, forma de prestar los servicios
y en general los restantes términos
estipulados en el condicionado de la
Póliza.


