llÉvate hasta

100€

por asegurado

En una tarjeta regalO1

Cuidar de todo lo que te importa
nunca había tenido tantas ventajas
En Adeslas te ofrecemos el seguro de salud que quieres. Para que estés donde estés,
siempre cuentes con la mejor asistencia sanitaria.

100€
llÉvate hasta

por asegurado

En una tarjeta regalO1

Llévate 50 € por asegurado contratando un seguro Adeslas PLENA TOTAL o un
seguro de Asistencia Sanitaria con Dental y multiplica por 2 el valor de tu premio
para contrataciones con dos o más asegurados.
Ejemplo: un cliente contrata un seguro de Asistencia Sanitaria con Dental
con 3 asegurados

150€

Asistencia Sanitaria con Dental
3 asegurados

300€

2

en una tarjeta regalo

con 2 o más asegurados

Y si además de cuidar de tu salud quieres proteger tu hogar
podrás llevarte hasta 100 € por cada seguro contratado
en una tarjeta regalo.
Ejemplo: un cliente contrata un seguro de Salud Adeslas Plena Total
con 2 asegurados + un seguro de Hogar

100€

50€

Adeslas Plena Total
2 asegurados

Hogar

2
seguros

300€
en una tarjeta regalo

La gama más amplia
y las coberturas más completas
Salud
Porque tus necesidades son únicas, en Adeslas tienes el seguro de salud
que mejor se adapta a ti y los tuyos.
Adeslas PLENA TOTAL

Gama Adeslas PLENA

Adeslas SENIORS

El seguro de salud sin
copagos y con cobertura
dental de 3 años que
incluye, además, un chequeo
médico anual gratuito y
asistencia en viaje con un
capital de hasta 30.000 €.

Accede a lo que quieres
de la sanidad privada con
un seguro de salud con
copagos y un límite máximo
anual, con copagos
reducidos, sin copagos
o con reembolso de gastos.

Amplias coberturas y una
red de asesores médicos
de salud a tu disposición.
Y todo ello, sin copagos
o con copagos reducidos
y un límite máximo anual
por asegurado.

Además, con tu seguro de salud, contarás con:

Protección de desempleo
que cubre 6 meses
de prima de salud2.

Servicios de salud digital:
teleconsulta, chat de
orientación médica, receta
electrónica privada, nueva
tarjeta digital, etc.

El centro de salud digital
con un médico siempre a tu
disposición y acceso a
servicios personalizados
para cuidar de tu salud.

Dental
Adeslas DENTAL MAX
El seguro dental con el que cuanto más tiempo pasa, más crecen las ventajas
y menos pagas.

Hasta 49 actos sin coste
adicional.

Incorporación de nuevos
actos año tras año sin coste
adicional.

Rebaja de 1 € 3 en la prima
cada año.

adeslas.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. Protección de desempleo sujeta a las condiciones
establecidas en el contrato. 3. En la renovación, bajamos 1 € la prima de cada uno de los asegurados hasta un mínimo de
6 € asegurado/mes.
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.

