
Complemento 
Clínica Universidad de Navarra

Este complemento amplía el cuadro médico 
incorporando la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra a tu red médica 
disponible. Podrás contratar este complemento 
si tienes un plan de asistencia sanitaria 
completa* y te permitirá acceder a los centros 
de Pamplona y Madrid.

Condiciones de contratación

• Fecha de alta: En cualquier momento.

• Contratación: Individual, no es necesario contratación 
para toda la póliza.

• Copagos: generará los mismos copagos que tenga el 
producto principal. Si no tuviera, no generaría copago.

• Preexistencias: se realizará un cuestionario de salud para 
la contratación solo aplicable a la Clínica Universidad de 
Navarra. 

• Periodos de carencia: las carencias serán siempre las 
que apliquen a la póliza en el momento de contratación: 
aquellos que hayan pasado las carencias en su póliza, no 
tendrán carencias en el complemento. Solo aquellos que 
no hayan finalizado los meses de carencia, contratarán el 
complemento con las carencias pendientes de redimir. 
Aplica tanto a particulares como a colectivos. Para 
nuevos clientes aplicarán las carencias del producto que 
hayan contratado.

Unidos por la experiencia y el objetivo de 
cuidar cada día mejor de nuestros clientes

Clínica Universidad de Navarra es una institución sin 
ánimo de lucro con una dedicación plena al paciente, que 
se refleja en sus 50 años de experiencia durante los que 
más de 700.000 personas han depositado su confianza.

*Confirma con tu agente si tu plan es compatible con el complemento Clínica Universidad de Navarra.
**Disponible solo en Pamplona.
***Disponible solo en Madrid.
Las condiciones contractuales del producto principal y del complemento forman parte del condicionado de la póliza contratada y pueden consultarse en Mi Sanitas a través de la app 
Mi Sanitas o en www.sanitas.es. Para más información consulta las Condiciones Generales del complemento en www.sanitas.es/cun

La nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra 
en Madrid fortalece la apuesta por la tecnología
y la investigación aplicada a los pacientes con un 
equipamiento clínico de última generación.

Alergología
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología
Angiología
Cardiología
Cirugía cardíaca**
Cirugía general
Cirugía torácica
Cirugía plástica
Cirugía vascular
Dermatología
Dietética y Nutrición
Digestivo
Endocrino
Ginecología
Hematología
Medicina interna

Medicina nuclear
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología
Neurología
Obstetricia***
Oftalmología
Oncología médica
Oncología radioterápica
Otorrinolaringología
Pediatría
Radiodiagnóstico
Reumatología
Traumatología
Urgencias Obstétricas***
Urología

Especialidades concertadas 
con Clínica Universidad de Navarra

Un hospital, 2 sedes y un único modelo asistencial

Único hospital 100% universitario, con carácter 
internacional.

Uno de los hospitales privados con mejor 
reputación de España.

Con las últimas innovaciones médicas para un 
cuidado de la salud personalizado.

Centrados en el paciente: el mejor trato médico 
y humano posible.

Además, cuentas con urgencias ginecológicas
y de atención pediátrica en ambos centros.


