
Complemento Clínica Universidad de Navarra:
acceso a uno de los centros más prestigiosos para ti

Ahora, puedes beneficiarte de
la mejor asistencia sanitaria 
también en la 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.

Todas las ventajas 
de la Clínica Universidad 
de Navarra también en Madrid

La Clínica cuenta con dos sedes, la de Pamplona y 
la de Madrid con un idéntico modelo asistencial
y a las que podrás  acceder si contratas este
complemento. 

 

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

Además, trato preferente
para clientes de Sanitas

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.

Wifi y televisión gratuita 
en la habitación.

Acceso a sala de invitados (sala VIP 
con prensa, refrescos, espacios para 
descansar entre prueba y prueba).

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• Cobertura opcional y adicional a una póliza de asistencia sanitaria comercializadas por Sanitas.
• Resultarán de aplicación períodos de carencia empezando a contar en el momento del alta 

del complemento y de aplicación solo en la Clínica Universidad de Navarra. 
• Será necesario realizar un cuestionario de salud para la contratación de este complemento.
• Edad máxima de contratación: 75 años
• Puede ser contratado de manera individual por los asegurados de la póliza.
• Los servicios y especialidades incluidos serán los que tenga contratados el Asegurado en el 

producto principal de asistencia sanitaria, siempre y cuando la Clínica Universidad de 
Navarra ofrezca esos servicios y estén dentro de las especialidades concertadas con Sanitas.

• Consulta el detalle de las garantías de este complemento y la compatibilidad con tu póliza a 
través de www.sanitas.es

• Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas contrataciones con 
fecha efecto entre el 01/02/2018 y 01/12/2018. Prima no válida para las provincias de Madrid, 
Toledo, Segovia, Guadalajara y Ávila.

Y solo 

9,80€

al mes por

asegurado

Diseña tu propio seguro, con un precio y unas 
coberturas que se ajustan a tus necesidades.
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