DE REGALO HASTA
en salud
con dental1

PARA SEGUIR DISFRUTANDO DE LO IMPORTANTE
Adeslas PLENA EXTRA
Adeslas PLENA EXTRA es el seguro que, vayas donde vayas, te ofrece la asistencia más profesional con el mayor
cuadro médico: 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 del país.
Con Adeslas PLENA EXTRA, además de acceder sin copago al amplio cuadro médico de Adeslas, podrás elegir
cualquier profesional fuera del cuadro a nivel nacional e internacional, con un reembolso del 80% de gastos y un
límite anual de 150.000 € por asegurado.
· Medicina general y urgencias, todas
las especialidades médicas, los más avanzados
medios de diagnóstico y métodos terapéuticos,
hospitalización quirúrgica, médica, en UVI y
psiquiátrica.
· Amplios límites de reembolso de gastos hasta
40.000 € al año para intervenciones quirúrgicas, etc.
· Garantías y servicios adicionales como
asistencia en viaje y acceso a acupuntura
y osteopatía a precios especiales.
· DIU: incluye coste del dispositivo y coste de
colocación.
· Test de ADN fetal en sangre materna.

Autorizaciones
inmediatas
Los tratamientos y pruebas diagnósticas más
frecuentes son autorizadas por el propio médico
(incluidas fisioterapia y rehabilitación).

Tus gestiones, rápida
y cómodamente
Realiza tus autorizaciones en 24 horas, la gestión
de reembolsos, orientación médica, etc. en tu
área privada en adeslas.es

Por solo 79 €/asegurado/mes2.
Además, con Adeslas DENTAL 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 190 Clínicas Dentales Adeslas, donde,
con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% respecto del precio que pagaríais sin ser asegurados de Adeslas.

Y si solo CONTRATAS Adeslas PLENA EXTRA, 75 € de regalo1.

1.- Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones de un seguro de “Salud y Dental” realizadas por personas físicas entre el 1-8-2019 y el 31-12-2019. Posibilidad de conseguir por el contratante un abono en cuenta
de hasta 100 € por asegurado siempre que se contraten los seguros de “Asistencia Sanitaria” y “Dental” o un seguro de “Asistencia Sanitaria” con cobertura dental en el periodo de promoción indicado. Si únicamente se contrata
un seguro de “Salud” o “Dental” se podrá conseguir un abono en cuenta de 25 € en el caso de seguros de “Dental” o de hasta 75 € en el caso de seguros de “Asistencia Sanitaria”, dependiendo del seguro contratado. 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 2.- Prima de recibo (con
impuestos y recargos incluidos) por asegurado menor de 55 años y mes, para nuevas contrataciones de Adeslas Plena Extra realizadas hasta el 31-12-2019 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 31-12-2019 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 así como a la fiscalidad vigente.
Seguro de salud y dental 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.

