Adeslas PLENA TOTAL
Cuida de la salud de tus clientes durante
más tiempo
Misma prima mensual durante 3 años
Con Adeslas PLENA TOTAL tienes la oportunidad de ofrecerles a tus clientes un
seguro de salud a 3 años con asistencia sanitaria sin copagos y cobertura dental.

Ventajas de tener
Adeslas PLENA TOTAL
Protección durante 3 años,
manteniendo sin incremento las
primas y el coste de los actos dentales

Descuentos por número de
asegurados

Chequeo médico anual gratuito

46 actos dentales gratuitos (incluida
la odontopediatría) y 10 % de
descuento en tratamientos de
ortodoncia e implantología

Asistencia en viaje de hasta 30.000 €

Sin copagos por el uso de los
servicios

Cuida de tus clientes

Adeslas PLENA TOTAL cubre las necesidades principales de salud porque incluye:
Medicina primaria

Tratamientos especiales

Especialidades médico-quirúrgicas

Enfermedades congénitas del
recién nacido

Atención hospitalaria

Quimioterapia y tratamiento del dolor

Urgencias ambulatorias y
hospitalarias

Lentes intraoculares (monofocales y
bifocales) en la cirugía de cataratas

Medios de diagnóstico, incluidos
los de alta tecnología

Preparación al parto

Psicología y psicoterapia

50 % de reembolso con un límite de
500 € para rehabilitación y fisioterapia
y 200 € para podología

NOVEDAD
Reembolso del 50 % gastos de farmacia hasta un límite de 200 €/asegurado/año*
*Siempre y cuando estén prescritos por un facultativo para el tratamiento de una patología cubierta por la póliza y que se encuentren dentro de los
financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Servicios digitales
Adeslas PLENA TOTAL incluye propuestas de valor añadido para el cuidado de la salud para estar
siempre al lado de nuestros clientes:

Servicios de salud digital

Chat de orientación
médica

Videoconsulta y
teleconsulta
con tu médico de
Adeslas

Teléfonos de
orientación médica
las 24 horas

Autorizaciones y
reembolsos on-line

Receta electrónica
privada

Adeslas Salud y Bienestar
La plataforma digital para mejorar tu estilo de vida y la gestión proactiva de tu
salud. Además, puedes sumar puntos y canjearlos por experiencias saludables o
donaciones solidarias.
· Compromisos y retos colectivos
· Cuestionario de autoevaluación
· Puntos canjeables
· Planes para adquirir nuevos hábitos
saludables
· Planes de prevención y cuidados
· Orientación médica por teléfono, e-mail,
adeslassaludybienestar.es
videoconsulta y chat
· Blog de salud

Ahora ya lo sabes, es el momento de ofrecer prevención y cuidado
durante más tiempo
El seguro Adeslas PLENA TOTAL tiene una duración inicial de tres años y la forma de pago de la prima es mensual. Si el seguro es
renovado, la prima de renovación puede recalcularse conforme a las condiciones de la póliza.

Documento de uso exclusivamente interno.
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