
Para más información y contratación

www.adeslas.es

AdeslasEMPRESAS

Información válida hasta el 31-01-2016. 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, 20481, folio 130, hoja B-6492.

En Adeslas, lo primero es cuidar de tu 
salud y la de tus empleados.
En Adeslas sabemos lo importante que es cuidar de tu salud y la de tus empleados. Por eso 
te presentamos AdeslasEMPRESAS, un seguro sanitario que te ofrece la asistencia más 
profesional con el mayor cuadro médico del país: más de 43.000 profesionales y 1.150 
centros de asistencia.

Además, con AdeslasDENTAL EMPRESAS podrás acceder a un amplio cuadro dental con 
más de 1.100 odontólogos y a una extensa red de más de 150 Clínicas Dentales Adeslas, 
donde con la Franquicia Óptima ahorrarás hasta un 50% del precio que pagarías si 
accedieras al servicio como una consulta privada. 

Ahora solo tienes que elegir la modalidad de seguro que mejor se adapta a las necesidades 
de tu empresa y empezar a disfrutar de esta oferta que tenemos para ti.

1.- Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas jurídicas a partir de 5 asegurados. La promoción 
consiste en la devolución de 3 meses de prima por cada asegurado que contrate un seguro de salud y dental durante el primer año de 
vigencia del seguro, y de 1 mes más en 2017, siempre que se mantengan los asegurados de la póliza contratada. Consulta las bases de esta 
campaña en www.adeslas.es
2.- Promoción válida para pólizas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas jurídicas a partir de 5 asegurados. La promoción consiste en 
la devolución de 3 meses de prima durante el primer año de vigencia del seguro por cada asegurado que contrate un seguro de salud sin 
dental de la póliza contratada. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es

Y si solo quieres contratar un seguro de salud, tienes la opción de beneficiarte de 
3 meses gratis2.

Adeslas patrocinador oficial:
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Sin copagosAdeslasEXTRA EMPRESAS

Además de beneficiarte de todas las ventajas que proporciona la asistencia sanitaria integral 
del cuadro médico más amplio del país, dispondrás de libre elección de médico y centro 
hospitalario en cualquier parte del mundo, con un reembolso de hasta el 80% de tus 
gastos sanitarios. 

AdeslasDENTAL EMPRESAS

Adeslas Extra Empresas  (de 0 a 67 años) 63,50 €
mes/asegurado3

Desde

Adeslas Extra Empresas y Dental  (de 0 a 67 años) 68,00 €
mes/asegurado3

Desde

Adeslas Empresas (de 0 a 67 años) 45,00 €
mes/asegurado3

Desde

Adeslas Empresas y Dental (de 0 a 67 años) 49,50 €
mes/asegurado3

Desde

Sin copagosAdeslasEMPRESAS

Si quieres disponer de todas las ventajas de la sanidad privada, esta es tu modalidad:

· Medicina general y pediatría.

· Especialidades: ginecología, oftalmología, dermatología, traumatología, cardiología, 
oncología, etc.

· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta tecnología: análisis clínicos, todo tipo 
de estudios radiográficos, PET-TAC, mamografías, pruebas genéticas cuyo fin sea 
el diagnóstico de una enfermedad, etc.

· Hospitalización:

· Con y sin intervención quirúrgica.

· Habitación individual con cama para el acompañante.

· Prótesis mamarias y expansores cutáneos para la reconstrucción de la mama 
mastectomizada, válvulas cardiacas, marcapasos, prótesis internas traumatológicas, 
lentes intraoculares monofocales y bifocales, etc.

· Hospitalización en UVI.

· Hospitalización psiquiátrica.

· Parto y todo lo relacionado con él:

· Pruebas prenatales: analíticas, ecografías, curva de tolerancia oral a la glucosa, 
amniocentesis, etc.

· Preparación al parto.

· Habitación individual con cama para el acompañante.

· Incubadora.

· Trasplantes: córnea y médula ósea.

· Tratamientos especiales: psicoterapia (incluso para trastornos alimentarios), quimioterapia, 
diálisis, terapias respiratorias a domicilio, etc.

· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

· Asistencia sanitaria en el extranjero: hasta un límite de 12.000 €/año.

· Asistencia sanitaria en caso de accidente laboral o profesional.

Fuente: Barómetro de Seguros de Salud. TNS. Mayo del 2015.3.- Tarifas válidas hasta el día 31-12-2016, excepto para Baleares, para nuevas pólizas contratadas antes del 31-01-2016 por personas 
jurídicas a partir de 5 asegurados de entre 0 y 67 años.
4.- Tarifas válidas hasta el día 31-12-2016 para nuevas pólizas contratadas antes del 31-01-2016 por personas jurídicas.

Elige tu modalidad de seguro y disfruta, además, de interesantes ventajas:

Ventajas fiscales
· La contratación de un seguro de salud para tus empleados por parte de tu empresa tiene 

la consideración de gasto deducible.

· La prima que incluye a tu cónyuge e hijos es deducible del IRPF.

Ventajas laborales
· Es una herramienta de fidelización para tus empleados.

· Mejora la satisfacción de tus empleados, ya que se sienten protegidos en algo tan 
importante como la salud.

Además, se reducen los periodos de baja por enfermedad y la pérdida de horas por permisos 
para acudir a las consultas, al facilitar el rápido acceso a los servicios médicos, si retrasos ni 
listas de espera y con amplios horarios de consulta.

AdeslasEMPRESAS
con DENTAL

“8 de cada 10 empleados consideran 
importante que la empresa ofrezca 
un seguro de salud.”

6,00€
mes/asegurado4

Franquicia
Óptima

No
asegurados

General

Empaste

Endodoncia simple

Corona de metal y porcelana

Ortodoncia
Aparato fijo (brackets)

Revisiones

Implantes
Implante de titanio

Corona de metal 
y porcelana sobre implante

Ejemplos de franquicias con tarifas válidas hasta el 31-12-2015, salvo error tipográfico.

27,00 €

63,00 €

131,00 €

264,00 €

27,00 €

495,00 €

238,50 €

52,00 €

92,50 €

257,50 €

462,50 €

43,00 €

785,00 €

399,00 €

Con la cobertura dental, tú y tus empleados accederéis en condiciones 
ventajosas a más de 150 Clínicas Dentales Adeslas y a un amplio cuadro 
dental de más de 1.100 odontólogos. 

Disfrutaréis de más de 25 actos gratuitos como limpieza de boca, 
consultas de diagnóstico, radiografías odontológicas, etc., y con la 
Franquicia Óptima ahorraréis hasta un 50% del precio que pagaríais 
si accedierais al servicio como consulta privada.
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