EPS Individual
Venta Nueva y Renovaciones a partir de Junio 2020
EPS Individual Premium
Te detallamos las modificaciones más relevantes que hemos realizado en las
condiciones de tu plan de salud:
1. Cobertura Ambulatoria
Atención al crédito:
- Para las atenciones en Red 8: deducible de S/125.
- Para la atención al reembolso en Lima: deducible de S/125 al 65%
2. Cobertura Hospitalaria
Atención al crédito:
- Para las atenciones en Red 8: 1 día de habitación al 70%.
- Para la atención al reembolso en Lima: 1 día de habitación al 60%.
- Para la atención al reembolso en Provincia: 1 día de habitación al 80%.
3. Cambiamos el monto del exceso Hospitalario
De la Red 1 a la Red 7 el deducible y coaseguro de cada tratamiento hospitalario aplica
por los primeros S/ 50,000. Para la Red 8, aplica por los primeros S/ 80,000.
Si el gasto hospitalario es mayor a este monto, asumiremos el 100% y no deberás pagar
nada a partir de ese momento.
La contabilización de los gastos hospitalarios se realiza cada 30 días.
4. Beneficios
- Inclusión de Dr. Online: Beneficio exclusivo a través del APP o Web SANNA.
Dr. Online es el nuevo servicio gratuito del APP SANNA con el que podrás recibir
orientación médica desde tu celular a través de chat y videollamada.
5. Redes y Clínicas
- Algunas de nuestras clínicas afiliadas han cambiado de Red. Entre las principales se
encuentran las Clínica Vesalio, Clínica Good Hope, Clínica Bellavista y otras clínicas
que puedes revisar en tu plan de salud.
- Hemos agregado a la Clínica Fleming, Servicios Médicos Natanael, Clínica Materno
Infantil Virgen del Rosario y JJ Salud a la Red 1. Al Centro Especializado OSI (Surco,
Los Olivos y Miraflores) a la Red 2. A la Clínica Aviva a la Red 3 y otras clínicas que
puedes revisar en tu plan de salud.
- Se retira la Clínica Ricardo Palma (Sede Norte) de todo el plan.

EPS Individual
Venta Nueva y Renovaciones a partir de Junio 2020
EPS Individual Plus y Plus Senior
Te detallamos las modificaciones más relevantes que hemos realizado en las
condiciones de tu plan de salud:
1. Cobertura Ambulatoria
Atención al crédito:
- Para las atenciones en Red 8: deducible de S/130.
2. Cambiamos el monto del exceso Hospitalario
De la Red 1 a la Red 7 el deducible y coaseguro de cada tratamiento hospitalario aplica
por los primeros S/ 50,000. Para la Red 8, aplica por los primeros S/ 80,000.
Si el gasto hospitalario es mayor a este monto, asumiremos el 100% y no deberás pagar
nada a partir de ese momento.
La contabilización de los gastos hospitalarios se realiza cada 30 días.
3. Beneficios
- Inclusión de Dr. Online: Beneficio exclusivo a través del APP o Web SANNA.
Dr. Online es el nuevo servicio gratuito del APP SANNA con el que podrás recibir
orientación médica desde tu celular a través de chat y videollamada.
4. Redes y Clínicas
- Algunas de nuestras clínicas afiliadas han cambiado de Red. Entre las principales se
encuentran las Clínica Vesalio, Clínica Good Hope, Clínica Bellavista y otras clínicas
que puedes revisar en tu plan de salud.
- Hemos agregado a la Clínica Fleming, Servicios Médicos Natanael, Clínica Materno
Infantil Virgen del Rosario y JJ Salud a la Red 1. Al Centro Especializado OSI (Surco,
Los Olivos y Miraflores) a la Red 2. A la Clínica Aviva a la Red 3 y otras clínicas que
puedes revisar en tu plan de salud.
- Se retira la Clínica Ricardo Palma (Sede Norte) de todo el plan.

EPS Individual
Venta Nueva y Renovaciones a partir de Junio 2020
EPS Individual Base y Base Senior
Te detallamos las modificaciones más relevantes que hemos realizado en las
condiciones de tu plan de salud:
1. Cobertura Hospitalaria
Atención al crédito:
- Para las atenciones en Red 1: deducible de S/400.
- Para las atenciones en Red 2: deducible de S/500.
- Para las atenciones en Red 3: deducible de S/600.
2. Beneficios
- Inclusión de Dr. Online: Beneficio exclusivo a través del APP o Web SANNA.
Dr. Online es el nuevo servicio gratuito del APP SANNA con el que podrás recibir
orientación médica desde tu celular a través de chat y videollamada.
3. Redes y Clínicas
- Algunas de nuestras clínicas afiliadas han cambiado de Red. Entre las principales se
encuentran las Clínica Vesalio, Clínica Good Hope y otras clínicas que puedes revisar
en tu plan de salud.
- Hemos agregado a la Clínica Fleming, Servicios Médicos Natanael, Clínica Materno
Infantil Virgen del Rosario y JJ Salud a la Red 1. Al Centro Especializado OSI (Surco,
Los Olivos y Miraflores) a la Red 2. A la Clínica Aviva a la Red 3 y otras clínicas que
puedes revisar en tu plan de salud.
- Se retira la Clínica Ricardo Palma (Sede Norte) de todo el plan.

