€
100
llÉvate hasta

por seguro

En una tarjeta regalO1

Cuidar de todo lo que te importa
nunca había tenido tantas ventajas
En SegurCaixa Adeslas te ofrecemos la solución aseguradora más completa y, ahora,
también con más ventajas. Para que hagas lo que hagas siempre sientas que hay
alguien cerca de ti protegiéndote.

100€
llÉvate hasta

por seguro

En una tarjeta regalO1

Llévate 50 € por cada seguro que contrates y multiplica por 2 el valor de tu
premio para contrataciones de dos o más seguros.

Ejemplo: un cliente contrata un seguro de Auto y un seguro de Hogar

50€

50€

Auto

Hogar

2

2 seguros

200€

en una tarjeta regalo

Y si además de proteger tu hogar quieres cuidar de tu salud,
podrás llevarte hasta 100 € por asegurado
al contratar un seguro de Asistencia Sanitaria con Dental
en una tarjeta regalo.
Ejemplo: un cliente contrata un seguro de Hogar y un seguro de Salud
Adeslas Plena Total con 2 asegurados

50€

100€

Auto

Adeslas Plena Total
2 asegurados

2

seguros

300€

en una tarjeta regalo

Tenemos un seguro para todo aquello
que quieras proteger

SegurCaixa AUTO

SegurCaixa HOGAR

Un seguro con las mejores coberturas
al volante, que responde eficazmente
ante cualquier situación y, siempre,
con la máxima agilidad en la gestión.

Si quieres asegurar tu vivienda habitual
o tu vivienda secundaria y, tanto si eres
propietario como inquilino de una vivienda
de alquiler, con nuestros seguros de hogar
te beneficiarás de una cobertura integral.

Hay un SegurCaixa AUTO para ti:
· Todo riesgo sin franquicia2
· Todo riesgo con franquicia³
· Terceros ampliado
· Terceros con lunas
· Terceros

Además, te ofrecemos dos modalidades
de seguro: SegurCaixa HOGAR
y SegurCaixa HOGAR COMPLETO,
con coberturas que te proporcionan el
servicio y la rapidez que necesitas.

SegurCaixa ACCIDENTES

SegurCaixa DECESOS

El seguro que te aporta la tranquilidad
que buscas para tu vida especialmente
si, por tu profesión, hábitos, viajes
frecuentes, etc., estás más expuesto
a sufrir un accidente o bien si tu actividad
profesional comporta riesgo físico.

Haz más llevadero el momento más difícil,
porque estaremos a tu lado ayudándote
en las gestiones y trámites derivados
del fallecimiento de un ser querido.

Además, SegurCaixa ACCIDENTES te
permite elegir la modalidad de pago: anual,
semestral, trimestral o mensual.

Y si quieres más coberturas puedes
complementar tu seguro con el Servicio
Plus, el Pack Estudios, el Pack Digital
o el Pack ADN.

segurcaixaadeslas.es
900 50 50 40

Para más información y contratación:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Posibilidad de obtener el abono en una tarjeta regalo de El Corte Inglés® o en un e-cheque regalo de Amazon® o en una
tarjeta Repsol® para contrataciones de seguros en promoción realizadas entre el 1-3-2022 y el 31-7-2022 y con una prima
mínima anualizada de 100 €. Para participar en la promoción el tomador, una vez contratado un seguro en promoción,
debe adherirse a la misma en www.masproteccion.es, aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o del cheque
regalo solo podrá realizarse hasta el 19-12-2022. La aseguradora podrá ampliar o reducir el catálogo de opciones
disponibles durante la promoción. La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o del cheque
regalo una vez entregados. Consulta las condiciones en www.masproteccion.es. Sujeto a las condiciones de contratación
y suscripción de la compañía, así como a la fiscalidad vigente. 2. El vehículo debe ser nuevo de concesionario. 3. Solo es
posible contratarlo para vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Con franquicia de 300 €, 500 € o 1.000 €.
Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el paseo de la
Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733,
folio 213, hoja M-658265.

