
Para más información o contratación:

1.- Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018. Posibilidad de conseguir la devolución de 2 meses de prima de los seguros de “Salud” y de “Dental”, durante la primera anualidad 
y 1 mes más durante la segunda anualidad de ambos seguros siempre que se contraten los mismos en el periodo de promoción indicado, y el número de asegurados en “Dental” sea el mismo que en “Salud”. Si únicamente se contrata un seguro de “Dental” o de “Salud” 
se podrá conseguir la devolución de 2 meses de prima de dicho seguro durante la primera anualidad. Promoción compatible con otras campañas o promociones. Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, o en tu oficina de 
SegurCaixa Adeslas más cercana. 2.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 45 años y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas Plena realizadas hasta el 31-12-2018 y aplicables hasta la siguiente renovación del seguro. 3.- Prima 
de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta el 31-12-2018 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro 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.

Por solo 45 €/asegurado/mes2.

· Medicina general y urgencias, todas 
las especialidades médicas, los más 
avanzados medios de diagnóstico y 
métodos terapéuticos, hospitalización 
quirúrgica, médica, en UVI y psiquiátrica.

· Garantías y servicios adicionales como 
asistencia en viaje y acceso a acupuntura 
y osteopatía a precios especiales.

· Reembolso de gastos en coberturas de 
rehabilitación, fisioterapia y podología.

Novedades:

· DIU: incluye coste del dispositivo y coste de 
colocación.

· Test de ADN fetal en sangre materna.

Área privada:

· Realiza tus autorizaciones, la gestión de 
reembolsos, etc. rápida y cómodamente 
en tu área privada en adeslas.es

3MESES
GRATIS
EN SALUD CON DENTAL1

HASTA

Adeslas Plena

Además, con AdeslasDENTAL FAMILIA: Más asegurados = Más ahorro. Por solo 25 € al mes3, toda la 
familia podrá acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 175 Clínicas Dentales Adeslas, 
donde, con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% respecto del precio que pagaríais sin ser 
asegurados de Adeslas.

Con AdeslasPLENA tú y los tuyos accederéis, con cuestionario de salud, a la mejor atención y al mayor cuadro 
médico del país: 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio, con la garantía y confianza de 
la Compañía número 1 en Seguros de Salud.

AdeslasPLENA es la mejor forma de que tú y los tuyos disfrutéis cada día de las ventajas de la sanidad 
privada, con copagos reducidos:

Y si solo quieres contratar Adeslas PLENA, 2 meses gratis1.

LO IMPORTANTE ES SABER LO QUE ES IMPORTANTE
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