
 

 

 

 

 

 

SANITAS PROFESIONALES ÓPTIMA – Copago medio    Condiciones Generales  

Edad máxima de contratación: 75 años. 

Edades Resto Mallorca Menorca - Ibiza Resto Baleares Barcelona Lleida Valencia Córdoba 

0-44 30,52 € 33,57 € 36,62 € 35,10 € 33,57 € 32,05 € 32,05 € 32,05 € 

45-59 33,52 € 36,87 € 40,22 € 38,55 € 36,87 € 35,20 € 35,20 € 35,20 € 

>59 49,52 € 54,47 € 59,42 € 56,95 € 54,47 € 52,00 € 52,00 € 52,00 € 

 

 

SANITAS PROFESIONALES PLUS – Copago bajo     Condiciones Generales 

Edad máxima de contratación: 75 años. 

Edades Resto Mallorca Menorca - Ibiza Resto Baleares Barcelona Lleida Valencia Córdoba 

0-44 40,02 € 44,02 € 48,02 € 46,02 € 44,02 € 42,02 € 42,02 € 42,02 € 

45-59 43,02 € 47,32 € 51,62 € 49,47 € 47,32 € 45,17 € 45,17 € 45,17 € 

>59 61,02 € 67,12 € 73,22 € 70,17 € 67,12 € 64,07 € 64,07 € 64,07 € 

 

 

SANITAS PROFESIONALES – Sin Copago      Condiciones Generales 

Edad máxima de contratación: 75 años. 

Edades Resto Mallorca Menorca - Ibiza Resto Baleares Barcelona Lleida Valencia Córdoba 

0-44 61,27 € 67,40 € 73,52 € 70,46 € 67,40 € 64,33 € 64,33 € 64,33 € 

45-59 72,02 € 79,22 € 86,42 € 82,82 € 79,22 € 75,62 € 75,62 € 75,62 € 

>59 102,02 € 112,22 € 122,42 € 117,32 € 112,22 € 107,12 € 107,12 € 107,12 € 
 

 

1 Primas válidas durante la primera anualidad para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 

01/04/2021 y el 01/03/2022. Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. 

Las primas sufrirán variaciones en función del lugar de residencia del asegurado. Edad máxima de contratación 64 años y sin 

límite de edad de permanencia. Las tarifas de prima pueden sufrir modificaciones al vencimiento de cada anualidad de la póliza 

en función de las distintas variables técnico-actuariales mencionadas en el condicionado general de la póliza. 

2 Primas válidas durante la primera anualidad para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 

01/04/2021 y el 01/03/2022. Sobre dichas primas se aplicarán los recargos / impuestos correspondientes. Las primas sufrirán 

variaciones en función del lugar de residencia del asegurado. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de 

permanencia. Contratación disponible para el autónomo, su cónyuge e hijos hasta los 26 años. Las tarifas de prima pueden sufrir 

modificaciones al vencimiento de cada anualidad de la póliza en función de las distintas variables técnico-actuariales 

mencionadas en el condicionado general de la póliza. 
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