En Banco Sabadell trabajamos pensando en los
PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con tu
Colegio Profesional, que ofrece ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros a tus colegiados y
familiares de primer grado.

Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarte la gestión
de tu negocio y atender tus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:
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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

Protección Salud autónomos
Cuidamos de tu salud y la de los tuyos
En Banco Sabadell disponemos de un extenso equipo de gestores
especializados en el sector PROfesional preparados para dar respuesta a las
necesidades de todos los colectivos de PROfesionales.

Para más información o hacerte cliente de Banco sabadell
contacta con tu gestor especializado, y identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:
Para más información, contactar con un gestor
especializado o hacerse cliente de Banco Sabadell:
sabadellprofesional.com

919 907 920

nuevo cliente

Protección Salud
para autónomos
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Porque no solo cuidamos
tu salud financiera. Cuidamos
también de tu salud y la de los tuyos.

Protección

¡Sabadell
Blua gratis!
Para contrataciones
entre el 01/10/2020
y el 01/02/2021

El seguro de salud
más completo
+ 45.000 profesionales

Coberturas digitales
exclusivas y
gestiones online

Con la garantía
de Sanitas,
expertos en salud

No solo cuidamos de tus intereses económicos, sino también de tu salud y
bienestar, de la mano de Sanitas. Una compañía que está siempre a la vanguardia
de la tecnología con el mejor equipamiento médico para ofrecerte el seguro de
salud más completo: Protección Salud.

Cuidar lo más importante
Amplia red de centros propios y concertados con los servicios médicos clínicos y hospitalarios
del cuadro médico de Sanitas:
• Medicina primaria y
especialidades.
• Intervenciones quirúrgicas.

•	Urgencias 24 h
(urgencias en España
y de viaje al extranjero).

•	Segunda opinión
médica con expertos
internacionales.

Con videoconsultas
• Médico digital: videoconsulta 24 h, general y atención pediátrica. Sin cita previa.
• Programas de salud personalizados: entrenador personal, nutrición, psicología …

Todo en tu móvil
• Tarjeta Digital.

• Autorizaciones.

• Pedir cita online.

• Cuadro médico.

• Informes médicos.

• Programas de salud.

Servicios a domicilio
• Envío de medicamentos desde la farmacia.
• Fisioterapia en tu casa.
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Y si eres autónomo cuentas, además, con ventajas fiscales
Las primas del seguro satisfechas para tu propia cobertura y para tu cónyuge e hijos menores de
25 años que convivan contigo tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del
rendimiento neto en el régimen de estimación directa del IRPF, con el límite de 500 € anuales por
cada una de las personas aseguradas.1

Completa tu seguro para una protección
a tu medida con estas coberturas opcionales
Protección Dental
Más de 40 servicios incluidos, como odontología preventiva, cirugías, ortodoncia…

Cobertura EE. UU.
La atención médica más completa en prestigiosos hospitales de EE.UU.

Clínica Universitaria de Navarra
Acceso a la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra, que te permite acceder tanto en su sede
de Pamplona como en Madrid.

¡Y ahora disfruta de Sabadell Blua
y todos sus servicios gratis!
Durante toda la vida de la póliza. Si contratas
Protección Salud entre el 01/10/2020 y el 1/02/2021.

¡Sabadell
Blua gratis!
Para contrataciones
entre el 01/10/2020
y el 01/02/2021

Videoconsulta
Todas las especialidades.

Farmacia
Reembolso del 50% de tus gastos de medicamentos y envío a domicilio desde farmacia en un plazo
máximo de 3 h.

Analítica a domicilio
Para tu comodidad, el personal del laboratorio se desplazará a tu casa para realizarte la analítica.

¡Novedad!
Medición de biomarcadores por imagen facial
Medición constantes vitales con tan solo el uso de la cámara del móvil y obtención datos inferidos
(p. ej. riesgo de padecer enfermedad cardiovascular).

Salud conectada
Monitorización médica constante y en remoto de perfiles de riesgo.
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Diferentes modalidades para que elijas
• SIN copago: para no preocuparte por pagar ningún coste adicional por el uso de tu seguro de salud.
• CON copago: 3,5 € por cada acto médico y 9 € por psicología.
•	Con reembolso: puedes acudir a cualquier profesional y/o centro médico fuera del cuadro médico
de Sanitas, con el mismo alcance de cobertura asegurada que en cuadro médico concertado, y se
reembolsará hasta el 80% y hasta 200.000 euros por persona y año (con sublímites), en España
y el extranjero.

1. Esta exención no se aplica en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.
Protección Salud: seguro sujeto a las condiciones, coberturas, capitales, limites y exclusiones establecidas en las Condiciones Generales y Particulares de la
póliza. Protección Salud es un producto de las aseguradoras Sanitas, S. A. de Seguros y BanSabadell Seguros Generales, S. A. de Seguros y Reaseguros en
régimen de coaseguro, participando al 50% cada una de ellas en el coaseguro.
Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, con NIF A28037042 y domicilio social en la c/ Ribera del Loira, número 52, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid y en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-320.
BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF A64194590 y domicilio social en la c/ Isabel Colbrand, número 22,
28050 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones con la clave C-0767.
Mediador: Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, con domicilio social en la avenida
Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante y en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la
DGSyFP con clave n.º OV-0004, actuando para Sanitas, S. A. de Seguros teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la
normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento. Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell
Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

¿Te ayudamos?
Si quieres ampliar la información, puedes hacerlo a través
de bancosabadell.com/proteccionsalud, utilizando los
canales de contacto habituales o contactando con tu gestor.
@Sabadell_Help
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919 907 920

Oficina

