
MásSeguros

Nos importa tu salud en 
cualquier lugar del mundo.

Consigue hasta 1.000 €1
.

AdeslasPLENA 
EXTRA 150

Nº 1 en Seguros de Salud.



AdeslasPLENA
EXTRA 150

Porque asegurar la salud de
tu familia es lo más importante.
Porque no hay nada más importante que tu salud y la de los tuyos, hemos creado Adeslas Plena 
Extra 150. Un seguro muy completo que te ofrece la posibilidad de elegir tu médico y centro hospi-
talario en todo el mundo, con un reembolso del 80% y un límite anual de 150.000 € por asegurado. 
Para que, también en vuestros viajes, disfrutéis sin copago de lo mejor de la sanidad privada.

Coberturas que aseguran lo que más te importa.
Un seguro con la asistencia más profesional y con el mayor cuadro médico del país: 43.000 
profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio.

· Reembolso de gastos.
· Tratamientos y servicios adicionales: pruebas 

genéticas para el diagnóstico de enfermedades, cirugía 
bariátrica como tratamiento alternativo, láser y ondas 
de choque para calcificaciones músculo-tendinosas, 
2.ª opinión médica, asistencia en viaje, logopedia, 
homeopatía, acupuntura y osteopatía, entre otras.

· Medicina primaria.
· Especialidades y medios de 

diagnóstico.
· Urgencias y hospitalización.
· Sin copago.

79€
mes/asegurado2

1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-3-2016 y el 31-5-2016. Consulta las bases de esta campaña en 
www.segurcaixaadeslas.es/masseguros
2. Tarifa válida hasta el día 31-12-2016 para una nueva póliza de un cliente menor de 55 años contratada antes del 30-6-2016. Consulta el resto de tarifas 
disponibles. Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de 
carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación. SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan 
Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

Para más información o contratación:

Contrata todos tus seguros con Adeslas y llévate hasta 1.000 €1.

Ahora, por cada 
asegurado o póliza que 
contrates, si son de 
categorías diferentes, 
podrás llevarte hasta 
1.000 €1.

Nº 1 en Seguros de Salud.

1. Regalo de 50 €, según las 
condiciones de la categoría

Auto
Hogar
Salud
Accidentes/Decesos

2. Multiplica tu regalo por el 
número de categorías contratadas

 1 categoría x1
 2 categorías x2
 3 categorías x3
 4 categorías x4


