
Seguros para ti y tu empresa



Elegir SegurCaixa Adeslas
es elegir tranquilidad para ti
y para tu empresa
Nuestro compromiso es cuidar de ti, por eso te ofrecemos las soluciones más 
completas para que tanto tú como tu negocio y tus empleados estéis siempre 
protegidos.

SegurCaixa ACCIDENTES 
PYMES

Adeslas EMPRESAS SegurCaixa NEGOCIO



Videoconsulta o teleconsulta 
con tu médico de Adeslas 
Pide cita con tu profesional 
del cuadro médico Adeslas y 
podrás realizar tus consultas 
sin necesidad de acudir de 
manera presencial. 

Receta electrónica privada
Tras la consulta virtual (o 
presencial) con tu médico de 
Adeslas, recibirás en tu buzón 
de correo electrónico un 
código con el que podrás 
adquirir los medicamentos 
pautados por el especialista 
en cualquier farmacia.

Chat de orientación médica
Un servicio que permitirá a 
nuestros clientes obtener 
información y asesoramiento, 
sobre temas relacionados con 
la salud en general, de forma 
fácil y rápida.

Autorizaciones on-line
Más rápidas y con una sola 
foto en adeslas.es. En tu Área 
Cliente puedes gestionar tus 
autorizaciones para la 
realización de pruebas 
médicas y diagnósticas en 
cualquier momento.

La mejor atención siempre,
estés donde estés

En Adeslas hemos desarrollado las capacidades tecnológicas para que 
cualquier profesional de nuestro cuadro médico pueda atenderte de manera 
no presencial, sin que tengas que desplazarte. 



Con Adeslas EMPRESAS disfrutarás de tu empresa sin preocupaciones. Para ello te 
ofrecemos nuestros seguros de salud, para que tú y tus empleados estéis siempre 
protegidos con el mayor cuadro médico: 43.000 profesionales y 1.200 centros médicos.

Adeslas EMPRESAS
La salud de tu empresa, en buenas manos

Para ti y tus empleados, todas las coberturas

Medicina general
y especialidades

Urgencias ambulatorias y 
hospitalarias

Medios de diagnóstico de 
alta tecnología

Hospitalización

Parto y todo lo relacionado 
con él

Asistencia sanitaria 
en el extranjero

Adeslas EXTRA EMPRESAS + DENTAL
Dispondréis de las mismas coberturas y servicios que con Adeslas EMPRESAS, con 
la ventaja de poder elegir médico y centro hospitalario en cualquier parte del 
mundo con un reembolso de hasta el 80 % de tus gastos sanitarios.

1. Prima de recibo (con recargos e impuestos incluidos) mensual válida hasta la renovación para pólizas desde 5 
asegurados de entre 0 y 67 años contratadas antes del 31-12-2022 en modalidades que incorporen cobertura de “Salud y 
Dental”. Consulta el resto de tarifas disponibles.

Hay un seguro de salud que se adapta a ti

Solo 49,50 € por asegurado/mes1

Adeslas EMPRESAS + DENTAL
Accederéis sin copagos a una sanidad privada y de calidad con completas coberturas.

Solo 68 € por asegurado/mes1

Además, podréis acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 190 
Clínicas Dentales Adeslas donde, con la franquicia Óptima, podréis ahorrar en 
tratamientos dentales y cuidar de vuestra salud bucodental.



*Los asegurados de pymes no tendrán disponible la visualización de la tarjeta de sus beneficiarios.

Tendrás siempre un médico a tu disposición y acceso a 
todos los servicios personalizados para cuidar de tu salud.

Adeslas Salud y Bienestar,
tu centro de salud digital

Mis médicos:
estar siempre que necesites un médico

· Cuadro médico: busca los profesionales y 
los centros más cercanos por especialidad,
prueba o tratamiento.

· Médicos favoritos: guarda y accede 
directamente a tus médicos favoritos.

· Centros de urgencia: ten los teléfonos de 
urgencias a un click y encuentra los 
centros más cercanos.

· Consulta no presencial: videoconsulta y 
consulta telefónica con tus profesionales 
médicos.

Mi salud:
estar siempre cuidándote

· Índice de salud: completa el test y 
descubre tu índice de vida saludable.

· Programas de salud personalizados:
planes de estilo de vida, prevención, 
cuidados y salud familiar.

· Orientación médica general e infantil:
resuelve las dudas sobre tu salud y la de 
los tuyos.

· Orientación psicoemocional: aprende a 
gestionar bien tus emociones gracias a 
nuestros psicólogos.

Ya tienes disponible tu tarjeta de asegurado y la de tus beneficiarios en tu móvil, así de fácil*.

Mi tarjeta digital

todos los servicios personalizados para cuidar de tu salud.

Centros de urgencia: ten los teléfonos de 

Accede a través de la web adeslassaludybienestar.es
o descárgate la app Adeslas Salud y Bienestar



SegurCaixa NEGOCIO
Tu empresa, en marcha

Incendio, explosión, demolición, 
desescombro, etc.

Responsabilidad civil 
de explotación

Para tu negocio, todas las coberturas

Escapes e inundación por 
agua

Rotura de cristales y rótulos

Daños eléctricos

Robo de mercancía, 
de efectivo...

Sabemos lo importante que es tu empresa, por ello queremos ofrecerte la 
tranquilidad que necesitas para que nada interrumpa tu actividad diaria. Con 
SegurCaixa NEGOCIO encontrarás todas las coberturas en continente y 
contenido para protegerla.

Además, llegamos todavía más lejos ofreciendo protección jurídica, asistencia en 
el comercio (reparadores) y asistencia informática.



En SegurCaixa Adeslas queremos que tú y tus trabajadores estéis protegidos en el 
ámbito profesional y también fuera de él. Por ello, con SegurCaixa ACCIDENTES 
PYMES cubrimos algunos de los riesgos a los que tú y tus empleados estáis 
expuestos.

Se trata de un seguro nominativo2 destinado a empresarios individuales, 
profesionales liberales y pymes que cubre el pago de un capital en caso de accidente.

Protección total: capital 
máximo en función de la 
modalidad y cobertura total en 
cualquier lugar del mundo

Ventajas fiscales para tu 
empresa y para tus empleados

Libertad de elección de la 
forma de pago

SegurCaixa ACCIDENTES PYMES
Tu empresa, bien protegida

Para tu tranquilidad, todas las coberturas

Elige la modalidad que se adapta a ti

Contratación inmediata, sin 
carencias y sin cuestionario 
de salud

Ofrecemos dos modalidades3 en las que podrás elegir el capital a asegurar por 
garantía y asegurado: modalidad con compromiso y sin compromiso por 
pensiones.

2. Hasta 35 asegurados.
3. Edad máxima de contratación: 64 años, con renovación hasta los 70. La cobertura de los gastos sanitarios está limitada 
a 6.000 €. El capital máximo a pagar por persona y año está limitado a 1.500.000 €.



Para más información y contratación:

Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de 
la compañía, consultables en segurcaixaadeslas.es.
SegurCaixa Adeslas, SA 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 RM de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

segurcaixaadeslas.es
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