
Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y más de 200 hospitales concertados, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de 
tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria.

Adeslas COMPLETA
· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta tecnología.
· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales: foniatría y logopedia, laserterapia, diálisis, láser 
verde...

· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

Plus DENTAL
Accede a muchos servicios sin coste adicional:
· Urgencias.
· Limpiezas de boca.
· Consultas de diagnóstico.
· Fluorizaciones.
· Educación bucal.

Además con la cobertura dental, precios especiales en todos los tratamientos 
dentales que necesites.

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.
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Adeslas
COMPLETA
+ Plus DENTAL

Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés donde estés.
· Servicios de salud digital: videoconsulta y teleconsulta, chat y teléfonos de 
orientación médica, autorizaciones y reembolsos on-line y receta electrónica 
privada.

· Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud digital que te acompaña en 
tu día a día para mejorar tu estilo de vida y la gestión de tu salud.

Nuevos servicios de salud

RESUMEN DE COBERTURAS CUADRO MÉDICO FRANQUICIAS PLUS DENTAL

Para más información y contratación:

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/ES/Coberturas_Completa_ES.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/cuadro-medico/
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/ES/Franquicias_PLUS_DENTAL_ES.pdf

	producto: Off
	e1d: 0 a 19
	e1c: 0 a 19
	p1d: 37 €
	e1b: 0 a 19
	e1: 0 a 19
	p1b: 37 €
	p1c: 37 €
	e2d: 20 a 44
	e2c: 20 a 44
	p2d: 38 €
	p1: 37 €
	p2c: 38 €
	e2b: 20 a 44
	e3d: 45 a 54 
	p3d:  51€
	p2b: 38 €
	e2: 20 a 44
	e3c: 45 a 54 
	e4d: 55 a 64
	p3c:  51€
	p4d: 59,86 €
	e3b: 45 a 54 
	e4c: 55 a 64
	e5d: 
	p2: 38 €
	p3b:  51€
	p4c: 59,86 €
	p5d:  €
	IA2: Sin copagos . Sin carencias.
	RC_C: 
	CM: 
	contactot: Correduría Mutuaprocuradores. Calle Bárbara de Braganza 2 - 2º A, Madrid 28004 – Tfno: 913193903www. correduriamutuaprocuradores.es , E-mail:info@correduriamutuaprocuradores.es
	Notas_f: 1.- Primas 2021.Incluye ROBOT DA VINCI con franquicia. Consulte en la Correduría.
	t_sub: Condiciones especiales para Procuradores y empleados de despachos profesionales así como cónyuges e hijos.
	AE_v: EXTRA  Mil
	AEPD_v: EXTRA  Mil
	TR_v2: reembolso del % en España y % en el extranjero
	LA_v: y un límite anual de  €.
	RC_E: 
	FD: 
	RC_P: 
	validator: 
	control: 4
	funciones: 
	AE: 
	TR: 
	LA: 
	AEPD: 
	TE: 
	LAb: 
	A: 
	B: 000
	01CE: Procuradores y empleados de despachos profesionales así como cónyuges e hijos.
	dd: [4]
	edad1: 0 a 19
	precio1: 37 €
	edad2: 20 a 44
	precio2: 38 €
	edad3: 45 a 54 
	precio3:  51€
	edad4: 55 a 64
	precio4: 59,86 €
	edad5: 
	precio5:  €
	IA: Sin copagos . Sin carencias.
	L1: Correduría Mutuaprocuradores. Calle Bárbara de Braganza 2 - 2º A, Madrid 28004 – Tfno: 913193903www. correduriamutuaprocuradores.es , E-mail:info@correduriamutuaprocuradores.es
	Notas: Incluye ROBOT DA VINCI con franquicia. Consulte en la Correduría.
	CO: 


