Porque te escuchamos,
ahora te contamos sobre los

beneficios de farmacia

Puedes elegir comprar los medicamentos en la cadena de Farmacias Inkafarma y Mifarma
con coberturas del 80% en medicamentos de marca y 100% en productos genéricos.

QUÉ DEBES
PRESENTAR

QUÉ DEBES
CONSIDERAR

Haber tenido una
atención en una
clínica afiliada a tu
Plan de Salud.

DNI o CE

Tu contrato EPS
Sanitas debe estar
vigente.

Receta médica
original, con las
siguientes
características:

Los medicamentos
de tu receta deben
estar en el petitorio
de Sanitas.

Receta médica
vigente no mayor
a 7 días.

Los tratamientos
válidos son máximos
de 30 días.

R

Sello, firma del médico
tratante y colegiatura
(CMP).
En recetas electrónicas
(estos datos deben
mostrarse de forma
digital).
Para los casos donde la
receta no esté
debidamente
membretada o sellada,
por una clínica afiliada
debes presentar tu
boleta de pago por
consulta de forma
obligatoria.

QUÉ DEBES
TENER EN CUENTA

Acudir a la farmacia
más cercana a tu
domicilio o centro de
trabajo.

R

Cuando la farmacia
no cuente con la
totalidad de
medicamentos de tu
receta; podrás
coordinar con la
farmacia (dentro de
un tiempo
determinado la
entrega de tus
medicamentos) o
solicítalo por
delivery.
La cobertura de
medicamentos es:
comerciales al 80%
y genércios al 100%.
Recuerda pedir
2 boletas con cada
descuento.

QUÉ DEBES
TENER EN CUENTA
AL SOLICITAR
SERVICIO DELIVERY

Recuerda siempre
identificarte como
“Afiliado Sanitas”.

Comunícate a
Inkafarma al
01 315-9009
y Mifarma al
01 612-5000
Los horarios de
atención son de
7 a.m. a 11 p.m.
(Lun - Sab).

Valor del pedido
mínimo 25 soles.

La cobertura es
restringida de
acuerdo a zona
geográfica por la
cadena de Farmacia.

¡Comprometidos con lo que más te importa!
*La fecha a considerar será desde el mismo día que acudiste a tu cita médica.
*Para tratamientos mayores se evaluará a través de Sanitas en Línea.

