3
hasta

meses

gratis*

Cuando tu mundo se detiene,
Adeslas está
¿Una caída aparatosa, un bulto sospechoso...? Tranquilo, Adeslas está con el mayor
cuadro médico para acompañarte.
Además, si contratas ahora tu seguro de salud podrás disfrutar de más ventajas:

3
hasta

meses

gratis*

2 meses gratis el primer año para pólizas con 2 o más asegurados
y 1 mes más en la renovación*.

A tu lado, en cualquier momento
y en cualquier lugar
En Adeslas queremos acompañarte siempre, por eso con tu seguro de salud tienes
acceso a:

Servicios de salud digital
Chat de orientación
médica

Videoconsulta y teleconsulta
con tu médico de Adeslas

Receta electrónica
privada

Adeslas Salud y Bienestar
La plataforma digital para mejorar tu estilo de vida y la
gestión proactiva de tu salud. Además, puedes sumar
puntos y canjearlos por experiencias saludables o
donaciones solidarias.

Seas como seas, hay un seguro de salud
para ti
Adeslas PLENA TOTAL

Gama PLENA

Para los que quieren disfrutar de su
seguro de salud sin sobresaltos

Para aquellos que quieren elegir cómo
quieren su seguro de salud

3 años de cobertura total en Salud
y Dental al mismo precio y sin
copagos.

La más amplia cobertura médica,
con asistencia a especialistas y
hospitales y diferentes niveles de
precio y copagos. Además,
posibilidad de elegir el reembolso de
gastos.

Adeslas SENIORS

Adeslas NEGOCIOS

Para los que quieren que su seguro
de salud siga su ritmo de vida

Cuando tu seguro de salud
es parte de tu negocio

Amplias coberturas y una amplia 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.

Especialmente dirigido a los
autónomos, ofrece asistencia sanitaria
completa (ambulatoria y hospitalaria)
por cuadro médico y sin copagos, con
la posibilidad además de elegir la
modalidad de reembolso de gastos.

adeslas.es
Para más información y contratación:
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*Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas por personas
físicas entre el 1-8-2022 y el 31-12-2022. Posibilidad de conseguir la devolución de hasta 3 meses de prima de los
seguros de Asistencia Sanitaria o Dental, siempre que incluyan dos o más asegurados y se contraten en el período de
promoción indicado. Para la obtención del abono correspondiente al segundo o tercer mes se deberá renovar el seguro
que haya dado derecho a la promoción (excepto en los seguros Adeslas Plena Total y Adeslas Dental Total, que no será
necesario renovar ya que tienen una duración inicial de 3 años). Promoción compatible con otras campañas o
promociones. Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, en tu oficina de
SegurCaixa Adeslas más cercana o en www.adeslas.es. Información sujeta a las condiciones de contratación y
suscripción, así como a la fiscalidad vigente.
Seguros de Salud 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.

